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El logotipo de Ryanair, con uan estilizada arpa irlandesa, en el vestuario de un tripulante de cabina. RYANAIR

J. A. BRAVO 
Madrid 

El Goliat  del transporte aéreo 
low cost, Ryanair, ya ha empeza-
do a perder algunas de sus casi 
innumerables batallas con el Da-
vid sindical, pero se resiste a dar 
su brazo a torcer de forma gene-
ral. El grupo dirigido por el con-
trovertido Michael O'Leary insis-
te en imponer la legislación irlan-
desa, país donde tiene su sede la 
matriz, como norma por más que 
la Comisión Europea (CE) y va-
rios Estados de la UE le hayan 
conminado ya a lo contrario. 

Se apoyan al respecto en la 
normativa laboral europea y en 

las últimas sentencias del Tribu-
nal de Justicia de la Unión 
(TJUE). En ellas la curia comuni-
taria respalda el criterio de la CE 
de que en aquellos países donde 
opera debe someterse a las re-
glas nacionales de sus mercados 
de trabajo respectivos. En con-
creto, afirma que los conflictos 
que puedan darse con sus em-
pleados deben dirimirse en los 
juzgados del lugar donde desem-
peñaban su trabajo y no en el país 
de bandera de la compañía. 

Esa es precisamente una de 
las líneas rojas que siempre ha 
defendido Ryanair: no admitir 
otra jurisdicción que no sea la ir-
landesa, con un marco laboral 
mucho más favorable para el em-
presario. Esto, sin embargo, ha 
ido cambiando en parte en los úl-
timos meses a golpe de senten-
cia. 

Fue la propia compañía aérea 
la que cruzó primero esa puerta 
en Francia. En 2011 cerró su base 

en Marsella tras un proceso judi-
cial por la supuesta contratación 
irregular de sus tripulaciones, no 
registrados a nivel local sino en 
Irlanda como las matrículas de 
los aviones en los que trabajaban. 
Por eso los impuestos y seguros 
se abonaban en aquel país. 

El Tribunal Supremo francés 
le dio la razón en septiembre, 
abriendo el camino a la devolu-
ción de 13 millones de euros en 
pagos a la Seguridad Social blo-
queados por las autoridades. Ha 
sido de las escasas victorias de 
Ryanair en su guerra laboral eu-
ropea, pero puede terminar en 
derrota porque, además de que el 
caso va a ser revisado por la Cor-
te de Apelación de París, se ha 
instado a la empresa a variar su 
forma de actuar. 

De hecho, los responsables de 
la aerolínea ya han negociado 
volver a tener bases en Francia 
—sería en 2019, en Marsella y 
Burdeos—, esta vez con contra-

tos nacionales y pagando allí los 
impuestos. Es justo lo que le vie-
nen demandando desde enton-
ces en Bruselas pero para toda la 
Unión. 

“Es un comienzo que se nego-
cie”, ha dicho la comisaria euro-
pea de Transportes, Violeta Bulc, 
sobre los procesos abiertos por la 
compañía en varios países euro-
peos desde entonces, también 
empujada por las huelgas de sus 
tripulaciones. “Pero la imple-
mentación de la ley existente —
ha advertido— no es objeto de 
esas conversaciones”. Esto es, en 
Bruselas quieren que aplique ya 
la legislación laboral de cada país 
donde opera, con independencia 
de los acuerdos que pueda alcan-
zar luego. 

Veto a comités y sindicatos 
Italia, Portugal, Bélgica y Alema-
nia son los cuatro países donde 
ha ido alcanzando acuerdos par-
ciales e incluso aceptando a los 

sindicatos —aunque solo a algu-
nos—, otro de sus vetos históri-
cos. De hecho, casi por norma, si-
gue sin reconocer a los comités 
de empresa en sus bases. Asimis-
mo se han firmado nuevos conve-
nios colectivos, pero a la hora de 
que sus empleados coticen a la 
Seguridad Social en el país donde 
trabajan se ha amparado en un 
vacío legal europeo para no ha-
cerlo hasta 2022, cuando será 
obligatorio en virtud del plazo 
previsto en una ley aprobada en 
2012. 

En España llegó a un acuerdo 
a finales de octubre con el Sepla, 
el sindicato mayoritario de pilo-
tos -en la aerolínea irlandesa re-
presenta a dos tercios de ellos- 
que, gracias a dicho pacto, será el 
único al que Ryanair reconozca 
para negociar el primer convenio 
para este colectivo. También 
aceptó ir adaptando sus contra-
tos a la normativa nacional a par-
tir del 31 de enero y, a cambio, la 
central retiró una demanda judi-
cial. 

Los tripulantes de cabina 
(TCP) españoles, sin embargo, si-
guen sin alcanzar un acuerdo pa-
ra los mismos objetivos (aplica-
ción de la legislación local y reco-
nocimiento sindical) e incluso 
acusan a la compañía aérea de 
“despreciarles, poniendo límites 
y trabas a la negociación”. Dicen 
“no entender” por qué han cedido 
con los pilotos y no con ellos. 

Por eso ven “cada vez más cer-
ca la convocatoria de una huelga 
en Navidades”, la tercera tras los 
paros de marzo y julio. Y podría 
ocurrir lo mismo con los TCP en 
otros países europeos. Esta se-
mana los ministros de Trabajo de 
Alemania, Bélgica, Italia, Holan-
da y Luxemburgo conminaban a 
Ryanair a aplicar el derecho labo-
ral local a “todo su personal”. De 
no encontrar “una solución de 
forma urgente”, advertían, “se ex-
pone a riesgos jurídicos”. Los sin-
dicatos se preguntan por qué los 
responsables de Francia y Espa-
ña no les secundaron.

Líder pese 
a los paros

Ryanair registró de enero a sep-
tiembre 31,7 millones de pasaje-
ros en vuelos con origen o desti-
no en España, un 6,4% más que 
hace un año. El aumento (1,9 mi-
llones más), aunque inferior al 
de 2017, resulta llamativo por-
que se produjo tras haber sufri-
do las primeras huelgas de sus 
tripulantes de cabina en varios 
países europeos. Sus rivales cre-
cieron más, pero tienen menos 
pasajeros: Vueling, 20,9 millo-
nes (+11,8%) y Easyjet otros 13,1 
millones (7,9%).

El polémico cobro de equipaje 
de mano, bajo vigilancia
J. A. B. 
Madrid 

La resistencia de Ryanair a la ho-
ra de aplicar las normas euro-
peas va más allá del mercado la-
boral. Viene ocurriendo en mate-
ria de indemnizaciones por 
retrasos en los vuelos y otras inci-

dencias, y puede terminar pasan-
do con sus nuevos cobros de co-
misiones por equipaje. 

De hecho, las autoridades de 
competencia italianas van a 
prohibirle cargar a sus clientes 
un suplemento por equipaje de 
mano en cabina, un nuevo cargo 
que la aerolínea de bajo coste y su 

rival Wizz Air iban a aplicar des-
de el 1 de noviembre. Ante la polé-
mica generada, Ryanair ha con-
cedido un “período de gracia” a 
sus clientes en los primeros días. 
Después les cobrará entre seis y 
ocho euros por la típica maleta de 
cabina, si bien llevar un bolso, un 
maletín o una mochila pequeña 

seguirá sin suponer un coste 
aparte. La Comisión Europea 
(CE), “consciente” de las dudas de 
legalidad que presenta la nueva 
política de equipaje de Ryanair, 
ha ido recabando información. 
En España, el Ministerio de Fo-
mento también lo está estudian-
do “en detalle”. 

A su vez, las comisiones de 
Transportes y de Medio Ambien-
te del Europarlamento están 
analizando varias quejas de aso-
ciaciones  de consumidores. Co-
rresponden tanto del nuevo car-
go como de la práctica de la com-

pañía de asignar asientos 
separados a familias, cobrándo-
les luego un extra por viajar jun-
tos. 

Respecto a las indemnizacio-
nes  por retrasos, y tras multipli-
carse las demandas por las últi-
mas huelgas de sus tripulaciones 
en varios países, Ryanair va a 
cambiar sus condiciones genera-
les de uso para que solo se pue-
dan reclamar en un tribunal ir-
landés. Desde la CE le han adver-
tido de que eso es “claramente 
contrario a las reglas de consu-
mo”.

La aerolínea ha ido 
firmando acuerdos 
en algunos países, 
como Italia, Portugal, 
Bélgica y Alemania

Europa conmina a Ryanair a 
aplicar el derecho laboral local
En general aplica a sus tripulantes la legislación irlandesa
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Las prestaciones por maternidad y los tribunales

L 
A reciente senten-
cia del Tribunal Su-
premo, de 3 de octu-
bre de 2018 declaró 
exentas del IRPF las 
prestaciones por 

maternidad, corrigiendo el crite-
rio que hasta ahora había mante-
nido la Agencia Tributaria. Sin 
embargo, tanto la Hacienda de 
Navarra, como el Gobierno Foral, 
declararon que dicha sentencia 
no es aplicable en territorio foral 
y, por tanto, no se procederá a la 
devolución de las retenciones 
por prestaciones de maternidad. 

En concreto, como argumento 
en contra de la devolución, sos-
tienen que, hasta el ejercicio 
2012, la normativa fiscal navarra 
establecía expresamente la exen-
ción de las prestaciones por ma-
ternidad. Sin embargo, ese año se 
modificó el artículo 7 de la Ley del 
IRPF de Navarra, suprimiendo la 
palabra “maternidad”: 

Antes la exención era para “las 
demás prestaciones públicas por 
nacimiento, adopción, materni-
dad, hijos a cargo y orfandad, así 

como en los supuestos de parto o 
adopción múltiple”. Ahora, para 
“las demás prestaciones públicas 
por nacimiento, adopción, hijos a 
cargo orfandad, parto o adopción 
múltiple, así como las ayudas 
concedidas mediante las corres-
pondientes convocatorias públi-
cas en materia de familia como 
medidas complementarias para 
fomentar la natalidad y conciliar 
la vida laboral y familiar de las 
personas trabajadoras”. 

Se suprimió, por tanto, la refe-
rencia a las prestaciones públi-
cas por maternidad. De esta for-
ma, tanto el Gobierno Foral, co-
mo Hacienda Navarra, alegan 
que, desde 2012, la normativa fis-
cal de Navarra excluye las presta-
ciones por maternidad de la 
exención del artículo 7 de la Ley 
del IRPF de Navarra, y que así se 
estableció expresamente en la 
memoria explicativa (no en la ex-
posición de motivos) de la Ley Fo-
ral 22/2012, de 26 de diciembre, 
disponiéndose: “Ha desapareci-
do la mención a la exención de la 
prestación pública por materni-
dad con el fin de eliminar la exen-
ción de las prestaciones mensua-
les cobradas de la Seguridad So-
cial o del Gobierno de Navarra 
por la baja laboral de materni-
dad”. 

Sin embargo, se mantuvo la re-
ferencia a las “demás prestacio-
nes públicas por nacimiento”, 
por lo que, en la actualidad, real-
mente no existen diferencias en-
tre la normativa estatal y la nor-

mativa foral que justifiquen una 
interpretación distinta de la re-
ciente sentencia del Tribunal Su-
premo, ya que la frase “demás 
prestaciones públicas por naci-
miento” es idéntica en el art. 7 de 
la Ley 35/2006 del IRPF y en el 
art. 7 de la Ley del IRPF de Nava-
rra, y el Tribunal Supremo englo-
ba las prestaciones por materni-
dad dentro de las “demás presta-
ciones públicas por nacimiento”. 

Para compensar la no devolu-
ción, el Parlamento de Navarra 
ha aprobado nuevas deduccio-
nes para la prestación por mater-
nidad y paternidad, que serán 
efectivas a partir del próximo 1 de 
enero de 2019. En concreto, el pa-
sado 8 de noviembre fue publica-
da en el Boletín Oficial de Nava-
rra la Ley Foral 20/2018, de 30 de 
octubre, que introduce un nuevo 
artículo 68 quater en la Ley del 
IRPF de Navarra: 

“Artículo 68. quater. Deduc-
ción por prestaciones de mater-
nidad y paternidad. 

1. Una vez fijada la correspon-
diente cuota diferencial, el sujeto 
pasivo que perciba una presta-
ción pública por maternidad o 
paternidad podrá deducir la 
cuantía que resulte de aplicar al 
importe de la prestación el por-
centaje que corresponda de 
acuerdo con lo establecido en las 
siguientes letras: 

a) Sujetos pasivos con rentas 
hasta 30.000 euros: el 25 por 100. 

b) Sujetos pasivos con rentas 
superiores a 30.000 euros: el 25 

por 100 menos el resultado de 
multiplicar por 10 la proporción 
que represente el exceso de ren-
tas del sujeto pasivo sobre 30.000 
euros respecto de esta última 
cantidad.” 

De esta forma, se incorpora 
una nueva deducción por presta-
ciones de maternidad y paterni-
dad. En este mismo sentido, en la 
exposición de motivos de la nue-
va Ley Foral se establece “Se 
constata, por tanto, una vez más 
que desde el 1 de enero de 2013 la 
prestación por maternidad o pa-
ternidad no ha estado exenta en 
Navarra, ni lo estará a partir del 1 
de enero de 2019. Con la diferen-
cia de que desde esta última fe-
cha se aplicará una deducción en 
la cuota diferencial del impuesto, 
si bien la prestación pública per-
cibida se incluirá como una renta 
más en la base liquidable gene-
ral”. 

Por todo ello, ahora, el Gobier-
no de Navarra, con objeto de cal-
mar los ánimos, por un lado, y te-
ner defensa en los procedimien-

Eduardo Castilla
tos que se susciten sobre 
prestaciones por maternidad, 
por otro, aprueba un beneficio 
fiscal para las madres navarras.  

En todo caso, de la nueva expo-
sición de motivos el legislador se 
olvida que no recogió en la del 
cambio legal de 2012 la intención 
real de eliminar el beneficio de la 
exención de la maternidad, sino 
que lo recogió únicamente en 
una Memoria Explicativa que se 
publicó tres meses después de la 
Ley. 

Serán los tribunales los que 
tengan la última palabra, pero en 
todo caso entendemos que esta 
sería la situación en Navarra: 

- Las madres con hijos nacidos 
en los últimos 4 años podrán soli-
citar la exención de la materni-
dad y, en caso de serles denegada, 
reclamarlo vía judicial. 

- Las madres con hijos nacidos 
a partir de la entrada en vigor de 
la nueva deducción (es decir, a 
partir del 9.11.2018), al tener un 
beneficio fiscal diferente, ya no 
podrán alegar un vacío normati-
vo, sino que su reclamación po-
dría tener sentido por motivos 
discriminatorios, etc. 

Por todo ello, entendemos que 
serán los tribunales los que ten-
drán la última palabra, y quienes 
decidan en qué situación quedan 
las madres navarras respecto de 
las retenciones del IRPF por las 
prestaciones de maternidad. 

 
Eduardo Castilla Baiget es abogado 
laboralista y socio en Grupo LEXA
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Fiscalidad m

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Una pareja que hoy acuda al nota-
rio en Valladolid para  formalizar 
un crédito hipotecario al com-
prar su vivienda habitual ya no 
tendrá que abonar ni un solo eu-
ro para pagar a Hacienda el im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados (AJD). Se ahorrará po-
siblemente del orden de 1.500 a 
3.500 euros según el importe del 
préstamo. Lo mismo sucederá si 
la pareja suscribe una hipoteca 
en Zaragoza, Logroño, Santan-
der o cualquier otro rincón de Es-
paña, excepto en la Comunidad 
foral. Navarra es la única comuni-
dad autónoma donde los ciuda-
danos que firmen hoy –y también 
en los próximos días y semanas– 
una hipoteca todavía deberán 
afrontar con su propio bolsillo el 
pago del polémico impuesto so-
bre las hipotecas. 

Si Navarra va hoy con el paso 
cambiado a lo que acontece en el 
resto de España se debe a que el 

Gobierno foral no ha movido fi-
cha para que, como en el resto de 
España, sean las entidades finan-
cieras quienes satisfagan el pago 
del tributo a Hacienda. Desde 
que el pasado martes se conocie-
ra la última decisión del Supre-
mo de que el impuesto lo sigan 
pagando los clientes, el Ejecutivo 
de Uxue Barkos no ha dado pasos 
nítidos para modificar la actual 
ley foral que establece, de forma 
expresa, que es el ciudadano 
quien abona el importe del im-
puesto sobre las hipotecas. 

Sin fecha para el cambio 
En el mismo periodo de tiempo 
–los últimos cinco días–, el Eje-
cutivo nacional de Pedro Sán-
chez ha sido más ágil. Un día des-
pués del pronunciamiento del 
Tribunal Supremo, el presidente 
anunció  un real decreto para que 

A diferencia del Estado, 
el Gobierno foral no ha 
cambiado la ley para  
que no pague el cliente

Los ciudadanos 
navarros estarán en 
desventaja con los del 
resto del país hasta que 
se cambie la normativa

Los navarros son los únicos 
españoles que hoy pagan 
el tributo de las hipotecas

el gravamen fuera abonado por 
los bancos, contradiciendo el 
nuevo fallo judicial. Dicho y he-
cho. El pasado viernes, el BOE  
publicó el real decreto con tal fin 
y hoy será el primer día de aplica-
ción efectiva, por lo que muchos 
ciudadanos españoles se ahorra-
rán un buen puñado de euros.  

En Navarra, sin embargo, el 
Ejecutivo no ha sido lo diligente 
que los ciudadanos hubieran de-
seado porque no ha acompasado 
su actuación a los movimientos 
del Estado con el objetivo de evi-
tar, como así ha sucedido, un per-
juicio económico a los navarros: 
ser hoy los únicos españoles en 
peor situación a la hora de adqui-
rir su vivienda. Y hasta que no se 
modifique la ley los ciudadanos 
de Navarra seguirán pagando es-
te impuesto.  En un cálculo grosso 
modo, en Navarra se vienen a fir-
mar una media de unos quince 
préstamos hipotecarios por día 
hábil, de manera que esta situa-
ción de desventaja podría frenar 
el ritmo de formalización de hi-
potecas. 

La única otra  excepción, junto 
con Navarra, es el País Vasco. Y, 
más en concreto, en la compra de 
una segunda vivienda, donde 
también el cliente pagará el im-
puesto. No ocurre en la adquisi-
ción de la primera vivienda, ya 
que en la comunidad vecina la 
compra de  la casa o piso  destina-
do a residencia habitual está 
exento del gravamen. 

 De momento, en Navarra la 
mayoría del Parlamento foral ha 
expresado que quiere que tam-

Bloques de edificios en  Erripagaña. EDUARDO BUXENS

bién las entidades financieras pa-
guen el impuesto en lugar de los 
clientes. El viernes, el Gobierno 
foral revisaba la norma pero sin 
concretar todavía su propuesta. 

 De los componentes del cua-
tripartito,  el único grupo que no 
tuvo una respuesta rotunda so-
bre el camino legal que se debe 
tomar  es Geroa Bai, ya que el Go-
bierno sigue analizando cómo 
modificar la norma. “Somos par-

tidarios de analizar las leyes del 
Estado, valorar lo que tienen de 
positivo y traerlas a nuestra Co-
munidad”, dijo su portavoz, Kol-
do Martínez. El PSN registró  una 
proposición de ley para que el im-
puesto de las hipotecas lo abonen 
las entidades financieras. UPN y 
el PP censuran que Barkos use el 
autogobierno para poner en peor 
situación a los navarros con res-
pecto al resto de españoles.

LEY PROPIA, 
DIFERENTE AL ESTADO 
Quién debe pagar el im-
puesto en Navarra está 
recogido en la  ley foral 
de transmisiones patri-
moniales (art.21), donde  
se señala expresamente 
que el responsable del 
pago es el “prestatario” 
(cliente). En España,  la 
polémica gira noosbre 
una ley, sino sobre el re-
glamento estatal apro-
bado por real decreto 
828/ 1995 (art. 68.2)
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Fiscalidad

M.C. GARDE. Pamplona 

EE 
L mareo judicial al que 
ha sido sometido el im-
puesto sobre Actos Ju-
rídicos Documentados 

(AJD) ha contribuido a populari-
zar este gravamen en la sociedad. 
Durante años, los ciudadanos 
han asumido sin cuestionar su 
pago como gasto natural al for-
malizar su hipoteca. A continua-
ción, se detallan claves para co-
nocerlo y saber su singularida-
des en Navarra. 

¿Qué es el AJD? 
Es un impuesto que cobra Ha-
cienda foral y que se paga siem-
pre que se suscribe un documen-
to notarial con cuantía económi-
ca que luego se inscribe en el 
registro, como es la compraventa 
de viviendas y las hipotecas. En 
Navarra se venden unas 6.000 vi-
viendas al año, de las que 4.000 se 
hacen con crédito hipotecario.  

¿Cómo se paga? 
El consumidor lo paga. Directa-
mente, casi nunca. Lo habitual es 
que sea la gestoría que trabaja 
con la entidad financiera la que 
haga el pago en nombre del clien-
te, igual que también se encarga 
del trámite de la inscripción en el 
registro y el notario. 

¿Cuánto supone? 
Hay diferente tipos impositivos 
en España, que van del 0,5 al 
1,5%. En Navarra es el más bajo 
el 0,5%, junto con País Vasco (so-
lo para segundas viviendas), 
Ceuta y Melilla. El 0,5% no se 
aplica sobre el importe del prés-
tamo, sino sobre un concepto 
llamado responsabilidad hipo-
tecaria y que es una cuantía su-
perior a la del préstamo en sí. 
Por ejemplo, en una hipoteca de 
140.000 euros, la responsabili-
dad hipotecaria puede ser de 
190.000, de manera que el AJD 
cuesta 950 euros. Es un gasto 
habitualmente mayor que el 
arancel del notario y la factura 
del registro. 

¿Qué pasa si la vivienda 
está fuera de Navarra? 
La ley dice que la Hacienda 
competente para el impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados 
“es siempre la del lugar donde 
está ubicada la finca”. Por tanto, 
si un navarro compra una vi-
vienda fuera de la Comunidad 
foral (Salou, Jaca, Benidorm...) y 
negocia el préstamo con una en-
tidad financiera navarra pagará 
el AJD correspondiente a la co-
munidad donde esté la vivienda. 
En 2017 687 navarros adquirie-
ron una vivienda fuera (139 en 
Valencia, 102 en Aragón y 99 en 
Cataluña). A partir de hoy, los 
navarros que compren una vi-
vienda fuera no pagarán el AJD. 

Claves para entender la 
polémica hipotecaria

Los zarandeos judiciales y políticos al impuesto sobre las hipotecas crean 
confusión sobre el gasto más importante en la vida de muchas personas

La polémica,  
en resumen  

El caos arranca en 2015, aunque el 
núcleo de la polémica se inicia el 
pasado 18 de octubre. El Supremo 
falla que el impuesto lo pagan los 
clientes. Al día siguiente, lo parali-
za y aplaza la decisión hasta some-
terla a un debate del Pleno del Su-
premo. El 6 de noviembre falla que 
lo paguen los clientes. Y el día 7, Pe- La hipoteca es el gasto más importante en la vida de muchas personas.  DN

dro Sánchez anuncia un decreto 
para que lo asuman los bancos. 
Navarra cuenta con una ley propia 
que regula el AJD y que establece 
de forma expresa que los clientes 
paguen el tributo. Por tanto, la mo-
dificación del Gobierno central  no 
se aplica en Navarra, por lo que los 
ciudadanos navarros deberán se-
guir abonando el importe del im-
puesto a la Hacienda foral hasta 
que se cambie la legislación.
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Osasuna gana en el minuto 93 con diez jugadores y tras ir perdiendo 2-0 en la primera parte  PÁG. 46-53

Mil conductores navarros 
acuden cada año a cursos  
para recuperar los puntos
Han perdido puntos por sanciones o 
les han retirado judicialmente el carné

El primer 
premio de la  
Lotería Nacional 
deja 6 millones 
en la Ribera
Los 60 décimos del 
número 10.620 se 
repartieron entre 
Valtierra, Buñuel, 
Ribaforada y CortesTráfico subirá de 6 a 8 los puntos que 

se pueden recuperar en los cursos
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2-3  Otra gran remontada

¿Quién 
filtra las 
cintas de 
Villarejo?
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Bachillerato se 
podría aprobar 
con una 
asignatura 
suspendida
● El cambio en la ley que 
prepara el Gobierno prevé  
dar a los repetidores tres 
años para poder titularse

PÁG. 79
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ANA BARANDIARÁN 
Madrid 

“La guerra no ha terminado, nos 
veremos en el Tribunal de Justi-
cia de la UE”. Ese fue más o me-
nos el mensaje que lanzaron las 
asociaciones de consumidores 
tras conocer la polémica resolu-
ción del Supremo, que rectifica-
ba su cambio de criterio y volvía 
a cargar el impuesto de las hipo-
tecas en el prestatario. Un día 
después, aprovechando la indig-
nación popular, el Gobierno de 
Sánchez se marcó el tanto de 
anunciar una reforma legislati-
va para atribuir el gravamen a la 
banca. Pero la modificación solo 
se aplica de ahora en adelante. 
No tiene efectos retroactivos. 
Para poder reclamar lo que ya 
se ha pagado solo queda acudir 
al tribunal europeo, que tan 
buenos resultados ha dado a los 
usuarios en otras ocasiones. Pe-
ro la mayoría de juristas consul-
tados no cree que esta vez haya 
muchas posibilidades de éxito. 
En cambio, sí ven más opciones 
a otras cuestiones pendientes 
en la Corte de Luxemburgo co-
mo las hipotecas referenciadas 
al IRPH, que podrían derivar en 
un buen golpe a los bancos, unos 
2.200 millones.   

En su batalla, las asociacio-
nes de consumidores recurren 
una y otra vez al precedente de 
las cláusulas suelo, su gran vic-
toria en este terreno. En aquella 
ocasión el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) en-
mendó la plana al Supremo al 
corregir el fallo que limitaba la 
devolución de los intereses co-
brados de más por la aplicación 
de un interés mínimo a mayo de 
2013. Para limitar la retroactivi-
dad el Alto Tribunal español se 
había amparado en el “riesgo 
que suponía devolverlo todo pa-
ra el sector financiero español”. 
La Corte de Luxemburgo obvió 
los problemas de la banca y de-
claró que bajo ningún concepto 
se pueden restringir los efectos 
restitutorios.  

Pero hay grandes diferencias 
entre este asunto y el del im-
puesto de las hipotecas. El caso 
de las cláusulas abusivas estaba 
bastante claro después de que el 
Supremo las declarase abusivas 
en aquella sentencia de mayo de 
2013; los bancos habían cobrado 
de más al establecer  un interés 
mínimo sin informar de forma 

transparente al cliente; una vez 
declarada nula la cláusula, la di-
rectiva europea obliga a devol-
verlo todo, sin límites.  

En el impuesto de las hipote-
cas, hay muchas dudas. Para 
empezar, el dinero no se lo ha 
quedado el banco, sino Hacien-
da. Es verdad que la cláusula 
que carga todos los gastos hipo-
tecarios (notaría, registro...) - in-
cluidos los tributos- en el pres-
tatario ha sido declarada abusi-
va. “Pero esa nulidad no tiene 
consecuencias en el Impuesto 
de Actos Jurídicos (AJD) porque 
había una normativa fiscal que 
lo atribuía al prestatario y tam-
bién una jurisprudencia unifor-
me de muchos años”, explica 
Agustín Azparren, magistrado 
en excedencia. “He hablado con 
jueces muy pro-consumidores 
que suelen presentar cuestio-
nes prejudiciales al TJUE y en 
este caso no lo ven”, añade. 

La vía civil 
Para entrar en el debate, convie-
ne aclarar primero algunos con-
ceptos, porque los vaivenes del 
Supremo han generado confu-
sión. Primero hay que distin-
guir que la polémica decisión 
adoptada el martes ha sido del 
pleno de la Sala de lo Contencio-
so-administrativo, que es la que 
dirime conflictos con la Admi-
nistración. Por esa razón, hu-
biera sido Hacienda la que de-
bería haber asumido la condena 
de devolver el dinero y la re-
troactividad hubiese quedado 
limitada a cuatro años. Pero no 

Lo creen un caso distinto 
al de las cláusulas suelo 
porque una norma fiscal 
cargaba el tributo  
en el prestatario  

Se ven más opciones de 
éxito a otros asuntos 
planteados como  
los préstamos 
referenciados al IRPH 

La Justicia europea, una vía difícil para 
recuperar el impuesto de las hipotecas
Los juristas ven improbable que avale una devolución con efecto retroactivo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, durante el debate de una sentencia. 

ocurrió nada de esto porque, de 
forma inaudita, el pleno decidió 
revocar el cambio de criterio 
que asignaba el impuesto al 
banco. Contra esta resolución 
solo cabe acudir al Constitucio-
nal y quizás luego a Estrasbur-
go.  

La vía a la que se refieren las 
asociaciones de consumidores 
para reclamar el impuesto de 
las hipotecas con efecto retroac-
tivo es la civil, mediante una 
cuestión prejudicial, la misma 
que se usó para las cláusulas 
suelo. En este caso el conflicto 
se  plantea entre el consumidor 
y el banco, por la cláusula que 
carga todos los gastos hipoteca-
rios, incluido el impuesto, en el 
prestatario. Esta disposición 
fue considerada abusiva en una 
sentencia de la Sala de lo Civil de 
diciembre de 2015.  

Aquel fallo permitió las de-
mandas por gastos hipotecarios 
que ahora colapsan los juzga-
dos. Pero, así como se devuelven 
masivamente las tarifas de no-
tario, registro y demás, con el 
impuesto siempre ha habido du-
das. Encima, el pleno de lo Civil 
se reunió en febrero para zanjar 
el tema: entonces asumió la ju-
risprudencia de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo, 

que en ese momento atribuía el 
gravamen al prestatario. Toda-
vía no se había dado el vuelco 
del 16 de octubre para cargar el 
tributo al banco, un cambio lue-
go revocado el 6 de noviembre.  

Falta por ver qué dice ahora 
la Sala de lo Civil, que debe reu-
nirse también para acordar qué 
se debe devolver de otros gastos 
como la notaría. Lo lógico sería 
que, en relación al impuesto, 
mantenga lo decidido por el  
Contencioso-administrativo.  

Desde aquella sentencia de 
febrero de este año de la Sala de 
lo Civil del Supremo que atri-
buía el impuesto al prestatario, 
las asociaciones de consumido-
res habían dejado de reclamar-
lo. Solo en algún caso contado 
insistían en ello. Pero ahora, 
tras los vaivenes del Alto Tribu-
nal y su polémica resolución fi-
nal, con un pequeño margen de 
15 magistrados a 13, quieren vol-
ver a la carga.  

“Nuestra tesis es que, si se de-
clara nula la cláusula que carga 
todos los gastos y tributos al pres-
tatario, no se pueden modular los 
efectos. El banco debe devolverlo 
todo”, coinciden en argumentar 
las asociaciones Asufin y Adicae. 
Pero incluso estas organizacio-
nes reconocen que la cosa está di-
fícil.  Eso sí, todos insisten en ani-
mar a los hipotecados a reclamar 
los otros gastos como notaría, re-
gistro o gestoría.  

Otros asuntos 
Lo del impuesto está complica-
do pero hay otros asuntos que 

pintan mejor para el consumi-
dor, como el del IRPH. El Tribu-
nal Supremo salvó a la banca de 
un buen golpe en noviembre del 
año pasado, con una sentencia 
en la que declaraba válidas las 
hipotecas referenciadas a este  
índice, que siempre ha evolucio-
nado por encima del Euríbor, 
con el consiguiente extracos-
te.Un juez catalán presentó una 
cuestión prejudicial y la Comi-
sión Europa ha presentado un 
informe favorable en el que se 
alinea con los afectados; cree 
que se debe controlar si el clien-
te fue informado de las caracte-
rísticas de este índice y sus des-
ventajas. “Pero el Gobierno de 
España está presionando para 
que se vuelva a salvar a la ban-
ca”, denuncia el abogado José 
María Erausquin, demandante 
en el caso.  

El TJUE también debe res-
ponder a la pregunta de si es po-
sible continuar con una ejecu-
ción hipotecaria cuando en un 
contrato haya una cláusula de 
vencimiento anticipado por im-
pago de una cuota declarada 
abusiva. El abogado general del 
tribunal europeo ya ha dado su 
opinión y piensa que no.  

Otro asunto que está sobre la 
mesa es la validez de los acuer-
dos sobre cláusulas suelo entre 
banco y cliente para eliminar el 
interés mínimo a cambio de no 
acudir a los tribunales. El Su-
premo se pronunció a favor de 
su validez en abril, pero todavía 
siguen suscitando muchas du-
das. 

Las asociaciones 
de consumidores 
se plantean una  
cuestión prejudicial  
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Pablo Iglesias, Alberto Garzon y Ione Belarra, en la protesta.  EFE

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Que desde ayer son los bancos y 
no los clientes quienes tienen 
que pagar el Impuesto sobre Ac-
tos Jurídicos Documentados 
(AJD) a las hipotecas no es sufi-
ciente para los centenares de 
personas que se manifestaron 
ayer a las puertas del Tribunal 
Supremo en una manifestación 
que no logró concitar un amplio 
respaldo, pese a la indignación 
que levantó la sentencia. Esto pa-
rece indicar que la ciudadanía en 
general se da por satisfecha con 
el decreto del Gobierno, aunque 
también habrá influido en la poca 
afluencia el puente que vació en 
parte Madrid.  

Los participantes, convocados 
por Unidos Podemos y respalda-
dos por diversas organizaciones 
sociales y sindicatos, exigían 
más: que se devuelva ese dinero a 
aquellos que lo pagaron y que se 
les exima de otros gastos deriva-
dos por la compra de una vivien-
da. Al grito de “Ni acato ni respeto 
la sentencia del Supremo”, “Un 
hipotecado es un esclavizado” o 
“Vivimos un escándalo supre-
mo”, los manifestantes criticaron 
el cambio de criterio del alto tri-
bunal, que el  18 de octubre dictó 
una sentencia que establecía que 
el pago de este gravamen creado 
en 1993 recaía en el banco y deja-
ba a su vez la puerta abierta para 
poder cobrarlo con efecto re-
troactivo, puerta que cerró el 

mismo tribunal el  martes al rec-
tificar dicho fallo. 

“Vengo a reclamar lo que es 
mío, lo que los bancos me quita-
ron cuando firmé mi hipoteca”, 
denunciaba uno de los congrega-
dos. “Las personas que ya se han 
visto estafadas por los bancos a lo 
largo de todos estos años necesi-
tan recuperar su dinero”, repetía 
otro, al tiempo que puntualizaba 
que le parecía “necesario salir a 
la calle para protestar contra lo 
que considero sospechoso”. “Si 
gobiernan los bancos no hay de-
mocracia”, coreaban a las puer-
tas de la sede del tribunal, donde 
blandían multitud de pancartas 
en las que se leía ‘Justicia’, ‘Su-
prema cagada’, ‘Dictadura de 
bancos, no’ o ‘Si gana la banca, 
pierde la ciudadanía’. 

La manifestación la encabeza-
ron el secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias; el coordina-
dor de IU, Alberto Garzón; el se-
cretario de Organización de la 
formación morada, Pablo Eche-
nique, entre otros diputados de 
Unidos Podemos, que tomó la de-
cisión de manifestarse apenas 
unas horas después de la rectifi-
cación del Supremo y que la man-
tuvo pese al decreto aprobado 
por el Gobierno el  jueves por el 
que a partir de ayer el pago de es-
te gravamen lo asumen las enti-
dades financieras. 

Así, Iglesias acusó al alto tribu-
nal de ceder a la presión de los 
bancos al cambiar de criterio y 
recordó que Unidos Podemos fue 
la única formación que defendió 
meses atrás modificar la ley para 
que este impuesto lo pagaran los 
bancos, a través de una enmien-
da que presentó en febrero en el 
Congreso y que PP y Ciudadanos 
rechazaron mientras que el 
PSOE se abstuvo. 

Pablo Iglesias y Alberto 
Garzón encabezan una 
manifestación que 
reclamó que se devuelva 
el dinero del impuesto

Una tímida protesta 
frente al  Supremo 
exige reformar  
la ley hipotecaria
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El 65% de los ciudadanos nava-
rros piensa que la Policía Foral 
debe seguir compartiendo la 
competencia de Tráfico, cuyas 
funciones y labores se desarro-
llan repartidas entre el Cuerpo 
autonómico y la Guardia Civil. 

Esta opinión mayoritaria ha si-
do cifrada a través de una encues-
ta que forma parte del Plan Direc-
tor 2017-2021 para la Policía Foral 
elaborado por el Gobierno de Na-
varra. Éste acaba de acordar con 
el Ejecutivo central iniciar las ne-
gociaciones para transferir a la 
Comunidad foral la competencia 
de Tráfico en exclusiva. Las labo-
res de ordenación y vigilancia re-
caerían únicamente, por lo tanto, 
en la Policía Foral.  

La encuesta se llevó a cabo me-
diante la realización de 501 entre-
vistas entre el 28 de abril y el 6 de 
mayo de 2016. A los ciudadanos 
encuestados se les pidió que die-
sen su opinión sobre si las funcio-
nes y labores en las áreas de Tráfi-
co, Seguridad Ciudadana, Medio 
Ambiente e Investigación de Deli-
tos deben seguir compartiéndose 
con otros cuerpos como en la ac-
tualidad o ser asumidas en exclu-
sividad por la Policía Foral. El re-
sultado general es que más del 
65% de la población piensa que 
las funciones deben compartirse 
con otras policías. Por áreas con-
cretas, esta misma postura la sus-
cribe el 64,5% en el caso de las 
competencias de Medio Ambien-
te; el 68,4% respecto a las funcio-
nes y labores en Seguridad Ciuda-
dana; hasta prácticamente el 76% 
en el caso de Investigación de De-
litos; y el 65% respecto a las com-
petencias de Tráfico, como se ha 
indicado al principio. Por contra, 
la exclusividad para el Cuerpo au-
tonómico la respalda el 35,5% en 
cuanto a Medio Ambiente; el 
31,6% para Seguridad Ciudadana; 
el 24,3% en referencia a Investiga-
ción de Delitos; y el 35% para Trá-
fico y Seguridad Vial. 

Dentro de los ciudadanos que 
se decantan por un reparto en el 
ejercicio de las competencias, 
más de un 60% cree que Policía 
Foral está preparada para asu-
mirlas. Sobre todo en el área de 
Tráfico, con un 74,9%, seguida de 
Seguridad Ciudadana (68,4%), 

Así lo concluye una 
encuesta dentro del Plan 
Director para el Cuerpo 
autonómico elaborado 
por el Gobierno foral

Apoyan también compartir 
Medio Ambiente (64%), 
Seguridad Ciudadana 
(68%) e Investigación 
de Delitos (76%)

El 65% de los ciudadanos quiere que Policía 
Foral comparta Tráfico con Guardia Civil

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

      Encuesta entre la ciudadanía 
¿Debe seguir compartiendo la Policía Foral las competencias o debe 
tenerlas en exclusividad?
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Con la organización y 
estructura actual es 
impensable que P.F. asuma 
ninguna competencia 
nueva.

Será difícil asumir 
cualquier función nueva 
sin cambios sustanciales 
en la organización.

P.F. está moderadamente 
preparada pero necesita 
algún cambio para asumir 
nuevas competencias.

P.F. está perfectamente 
preparada para asumir 
cualquier competencia y 
función que se le 
encomiende.
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Medio Ambiente (66,9%) e Inves-
tigación de Delitos (61,3%). 

Pesimismo mayoritario 
entre policías y cabos 
El Plan Director 2017-2021 dibuja 
tres posibles modelos de futuro 
para Policía Foral: el de “supervi-
vencia” y “coexistencia actual” con 
las Fuerzas y Cuerpos del Estado, 
con OPEs para 155 nuevos agentes 
que permitan realizar el relevo ge-
neracional y cubrir el “déficit es-
tructural” del Cuerpo autonómico; 
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 de todas las 
competencias transferibles en 
Tráfico y Seguridad vial, Seguri-
dad Ciudadana y Medio Ambiente. 
El Gobierno foral ha apostado pú-
blicamente por el modelo de ex-
clusividad, con un coste de 62,3 
millones en cinco años, pese a que 
el documento concluye que el de 
complementariedad (35,4 millo-
nes) posee más y mejor impacto.  

La Policía Foral está integrada 
hoy por 1.052 efectivos. La planti-
lla también fue encuestada de cara 
al Plan Director. 627 integrantes 
cumplimentaron un cuestionario. 
De sus respuestas se obtiene que 
el 67% del plantel de la Policía Fo-
ral opina que con la organización y 
la estructura actual es impensable 
asumir competencias nuevas (el 
28%) o que, sin cambios sustancia-
les en la organización, será difícil 
adquirir cualquier función nueva 
(39%). Posiciones que suscribe el 
64% de los efectivos del área de 
Tráfico. Un 28% de la Policía Foral 
considera que ésta se encuentra 
moderadamente preparada pero 
necesita algún cambio para asu-
mir nuevas competencias. Por su 
parte, sólo un 5% la ve “perfecta-
mente preparada”. 

Por cargos dentro del Cuerpo, 
mientras que la mayoría de poli-
cías (70%) y cabos (68%) señala co-
mo inviable la asunción de compe-
tencias con la realidad actual, en-
tre comisarios e inspectores la 
opción más secundada es que el 
Cuerpo está “moderadamente” 
preparado. Pero asumen que re-
quiere algún cambio.

‘Notable’ para el Cuerpo autonómico

La encuesta incluida en el Plan Director para Policía Foral arroja 
que los ciudadanos navarros valoran con una media de un 7,7 so-
bre 10 el servicio que presta el Cuerpo autonómico. La valoración 
más alta (un 7,8) se localiza en el “trato correcto y amable”, mien-
tras que la más baja corresponde a la presencia de la Policía Fo-
ral, con 7,5. “En general, menos de un 6% de la población suspen-
de al servicio”, expone el análisis. La labor del Cuerpo es califica-
da con menos de 5 puntos por parte del 3,8% de los navarros; el 
15,6% le otorga 5 o 6 puntos; y el 80,6% restante considera que se 
merece entre un 7 y un 10. Por otro lado, el 74,1% de la población 
dice conocer las funciones del Cuerpo, frente a un 25,9% que no. 



Diario de Navarra Domingo, 11 de noviembre de 2018 NAVARRA 23

● La líder socialista critica  
a quienes “utilizan Navarra 
como herramienta para  
sus intereses políticos”

DN Pamplona 

La secretaria general del PSN 
y candidata a presidir el Go-
bierno de Navarra, María Chi-
vite, defendió ayer la necesi-
dad de “consensuar un pacto 
social, político y mediático en 
favor de la convivencia” y ase-
guró que “la imagen que se es-
tá trasladando” de Navarra 
“desde algunos sectores no se 
corresponde con lo que se vi-
ve en la comunidad”. 

Afirmó que “no se puede 
consentir que la izquierda 
abertzale y la derecha utilicen 
a Navarra como herramienta 
para sus intereses políticos, 
buscando polarizar y tensio-
nar la sociedad”. Y se compro-
metió a “favorecer la convi-
vencia, con más intensidad, si 
cabe, en aquellas comunida-
des donde tenemos el compo-
nente nacionalista”.  

La socialista recordó que 
en el Parlamento de Navarra 
“hay siete partidos, y a punto 
estuvimos de tener ocho en 
2015, lo cual demuestra la plu-
ralidad de Navarra, aun sien-
do una comunidad pequeña”. 
Con ese escenario, dijo, “solo 
cabe apostar por el entendi-
miento, la integración de esa 
pluralidad y huir del sectaris-
mo, la exclusión y las leccio-
nes de cómo ser navarros y es-
pañoles”. 

Europa Press. Pamplona 

El senador del PP José Cruz 
Pérez Lapazarán ha pregunta-
do al Gobierno de España por 
la situación del proyecto del 
Canal de Navarra, “que Canasa 
sacó a licitación hace ahora un 
año y que fue adjudicado a la 
UTE Ingiopsa Ingeniería, SL - 
EPTISA, Servicios de Ingenie-
ría”. “Según las condiciones de 
adjudicación, la empresa tiene 
16 meses para la redacción del 
proyecto, pero en seis meses 
debería existir un estudio so-
bre alternativas, y queremos 
saber si se ha elaborado ya, o 
en qué situación se encuentra 
el mismo”, indica el senador.  

Pérez Lapazarán critica 
que “es una obra que ha estado 
paralizada por el actual Go-
bierno de Navarra” y pregunta 
por la situación actual del pro-
yecto. Resalta que “es de una 
importancia estratégica que 
se desarrolle tal y como se 
comprometió el PP, en su má-
ximas dimensiones de caudal 
y capacidad”.

Chivite reclama 
un pacto en 
favor de la 
convivencia

PP pregunta   
al Gobierno 
central por  
el Canal

 I.B.  
Pamplona 

Al grito de “¡El próximo desahu-
cio que sea en el Supremo!” y a 
golpe de cacerolas y pitidos, alre-
dedor de doscientas personas se 
concentraron ayer por la maña-
na en la puerta del Palacio de Jus-
ticia de Navarra para protestar 
por la decisión del Tribunal Su-
premo de que sean los clientes 
los que deban abonar el impues-
to hipotecario. El acto fue convo-

cado por la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca de Navarra 
(PAH).  

Entre los asistentes estuvie-
ron el secretario general de 
CCOO Navarra, Chechu Rodrí-
guez, la parlamentaria de Pode-
mos-Orain Bai Tere Sáez, al par-
lamentario de Izquierda-Ezke-
rra, José Miguel Nuin, y el 
senador de Unidos Podemos Iña-
ki Bernal. Los participantes por-
taban una pancarta con el lema 
“Gana la banca, pierden las per-
sonas. Vergüenza Suprema” y 
carteles con frases alusivas al tri-
bunal. 

Una portavoz de la PAH de Na-
varra, la abogada Begoña Alfaro, 
se dirigió a los medios de comu-
nicación para explicar que con 
esta concentración lo que se pre-

Critica la “falta de 
independencia judicial”  
y reclama un cambio   
en la ley hipotecaria 

Concentración de la PAH contra  la 
sentencia hipotecaria del Supremo 

tendía es recordar que la senten-
cia “es una falta de independen-
cia judicial que ha quedado ya 
constatada de forma manifiesta, 
exagerada y brutal, con el giro 
drástico que ha dado el Tribunal 
Supremo”. “Lo que queda paten-
te es la falta de independencia ju-
dicial, la cada vez más deficiente 
separación de poderes que existe 
en el Estado español”, subrayó 
Begoña Alfaro.  

En ese sentido, la abogada de 
la PAH aseguró que “los motivos 
que han llevado a este cambio de 
criterio han sido las presiones 
por parte de las entidades finan-
cieras, que lo que hacen una vez 
más es que la banca gane y que 
las ciudadanas perdamos”. 

Respecto a Navarra, dijo que la 
ley podría cambiarse en el Parla-

mento. “Lo que hace falta ya es 
una legislación hipotecaria que 
proteja a toda la ciudadanía, pero 
no solo en cuanto a quién tiene 
que pagar un impuesto, sino en 
cuanto a aspectos como los impa-
gos, la dación en pago retroactiva 
y que “finalicen las situaciones de 
pobreza energética. Un cambio 
general de la legislación hipote-
caria”, recalcó. “Hace falta tam-
bién cambios que garanticen que 
no vuelvan a producirse en el po-
der judicial giros o cambios de es-
te tipo. No puede ser que el CGPJ 
esté elegido por los políticos y po-
líticas, porque si no esto es lo que 
sucede”, concluyó la portavoz. 

 Al final del acto, los miembros 
de la plataforma recordaron que 
el 22 de noviembre se volverá a 
producir un nuevo desahucio.

Alrededor de doscientas personas se concentraron ayer en la puerta del Palacio de Justicia para rechazar la decisión del Supremo.  JOSE ANTONIO GOÑI

Irache urge al Gobierno foral la 
aprobación de otra normativa foral 

DN Pamplona 

La Asociación de Consumidores 
de Navarra Irache exige la urgen-
te aprobación de una normativa 
foral que obligue a los bancos a 
pagar el impuesto de las hipote-
cas. La organización considera 
“inaceptable” que los nuevos 
compradores de vivienda en Na-
varra tengan que pagar este tri-
buto y “queden en una situación 
peor que los del resto de España”. 

La asociación señala 
que desde mañana los 
navarros estarán en 
peor situación que el 
resto de españoles 

Con el cambio de la normativa 
sobre el Impuesto de Actos Jurí-
dicos Documentados en toda Es-
paña, a partir de mañana serán 
los bancos los que tengan que pa-
gar este impuesto al registrar un 
préstamo hipotecario. Irache 
considera que los ciudadanos de 
Navarra “no deben estar en una 
situación peor que los del resto 
de España” y, “para solucionar 
este agravio comparativo”, exige 
al Gobierno foral que “apruebe 
con la máxima premura” una mo-
dificación para hacer recaer el 
pago del impuesto íntegramente 
sobre los bancos.  

En buena parte de los présta-
mos firmados en Navarra en los 
últimos años, señala la asocia-
ción, este impuesto habrá su-

puesto un pago igual o superior a 
los mil euros, si bien se determi-
na en función de la responsabili-
dad hipotecaria. 

Irache se va a dirigir a todos 
los grupos parlamentarios de Na-
varra para trasladarles la necesi-
dad de realizar este cambio nor-
mativo y de hacerlo “con la máxi-
ma premura”. 

Esta asociación considera “la-
mentable” la decisión final del 
Tribunal Supremo de hacer re-
caer el impuesto sobre el ciuda-
dano, “una decisión contraria a 
las últimas sentencias que su 
propia sala había dictado recien-
temente”. En cualquier caso, Ira-
che anima a los consumidores a 
reclamar los gastos de constitu-
ción de su hipoteca.

PP pide la 
supresión  
del impuesto

El PP va a proponer en el Par-
lamento de Navarra la supre-
sión del Impuesto sobre Ac-
tos Jurídicos Documentados 
que “está generando tanta 
polémica en los últimos tiem-
pos”. “Ante el caos provocado 
por las diferentes decisiones 
del Tribunal Supremo, que fi-
nalmente ha optado por que 
sean los clientes quienes ha-
gan frente a este impuesto, y 
no los bancos, en el Partido 
Popular defendemos que la 
mejor opción es reducir la 
presión fiscal, y por eso opta-
mos por suprimirlo”, dice el 
PP. Y añade que nada garan-
tiza que las entidades banca-
rias no lo repercutan des-
pués a los usuarios.
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Los domingos, economía

 ESTABILIDAD . La pri-
ma  de riesgo ha regis-
trado una semana 
muy estable. Se abrió 
con 116 puntos y se ha 
cerrado con 118. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 118 +1,5 -0,15
 BUENA  SEMANA,. El 
Ibex  sube un1,5% y 
encadena dos sema-
nas muy positivas.      
El índice pasa de   
8.993 a 9.134 puntos. 

 LIGERÍSIMA SUBIDA. 
El euríbor cierra octu-
bre con -0,154%,  una 
ligerasubida. Deja de 
abaratarse la revisión 
de las hipotecas

La carrera de tres agroalimentarias  
para llegar a tiempo a los lineales

DN 
Pamplona 

‘Caixabank, a través de su divi-
sión especializada para empre-
sas de tecnología, innovación y 
sus inversores DayOne, y el Mi-
nisterio de Industria, Comer-
cio y Turismo, a través de Eni-
sa, han convocado los Premios 
EmprendedorXXI. En la Co-
munidad foral también partici-
pa como entidad organizadora 
el Gobierno de Navarra a tra-
vés del Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Nava-

rra (CEIN).  
Este año, los galardones se 

entregarán en el marco de las 
jornadas de innovación para 
emprendedores ‘Day One In-
novation Summits’.  

Las empresas tecnológicas 
e innovadoras de Navarra con 
elevado potencial de creci-
miento con menos de 3 años de 
actividad pueden presentar 
sus iniciativas hasta el próxi-
mo 12 de diciembre. Pueden 
enviar sus candidaturas a tra-
vés de la página web www.em-
prendedorXXI.es.

Convocados los premios 
Emprendedor de Caixabank

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

“Cuando un cliente va al super-
mercado a por una bolsa de ensa-
lada o de vegetales no se le pasa 
por la cabeza que una granizada 
pueda haber dado al traste con el 
producto que busca. Lo quiere ya 
y nosotros nos tenemos que en-
cargar de servirlo”. Así de rotun-
do se mostraba esta semana el 
responsable de logística de Flo-
rette-Vega Mayor, Eduardo Irigo-
yen. Ante un nutrido grupo de 
alumnos de la Universidad de Na-
varra, lo que el directivo trataba 
de explicar era la importancia 
que esta herramienta tiene para 
la industria agroalimentaria 
donde resulta clave no sólo de ca-
ra a reducir costes sino, también, 
para mejorar las cadenas de su-
ministro y la competitividad de 
sus empresas. Porque aunque la 
parte más reconocida de los su-
permercados sean los lineales 
por los que pasean los clientes en 
busca de sus productos, tras ellos 
hay una cara ‘B’, la logística, que 
da sentido a la actividad de las 
empresas que, lo que en definiti-
va buscan, es servir de la forma 
más eficaz posible a los clientes, 
hacerlo al menor coste y minimi-
zar el impacto ambiental. Y todo 
sin perder de vista tendencias en 
auge como el comercio electróni-
co, el blockchain, los smart con-
tracts (contratos inteligentes) y a 
una competencia feroz que les 
obliga a realizar envíos cada vez 
más pequeños. 

Irigoyen participó el jueves co-
mo ponente, junto al director ge-
neral Intermalta, Carlos Álvarez, 
y el director de logística del Gru-
po Virto, Pedro Becerril, en la ter-
cera edición de las jornadas lo-
gísticas organizadas por la Facul-
tad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad 
de Navarra. Entre las competen-
cias de estos tres directivos está 
la de supervisar el movimiento 
anual de más de 100.000 camio-
nes de transporte que posibilitan 
en última instancia que sus pro-
ductos lleguen a tiempo a su des-
tino. 

El acto estuvo moderado por 
Cristina Lecumberri, secretaria 
general y gerente de la Asocia-
ción de Industria Agroalimenta-
rias de Navarra, La Rioja y Ara-
gón y, a través de la experiencia 
de estas tres empresas, alumnos 
y asistentes pudieron conocer de 
primera mano la compleja ecua-
ción que a diario deben resolver 
las compañías para dar respues-
ta a las cada vez más exigentes 
demandas de los clientes y cum-

Resposables de Florette, 
Virto e Intermalta 
desvelaron el proceso 
logístico en la 
Universidad de Navarra

Las tres empresas 
supervisan más de 
100.000 camiones al 
año para que llegue el 
producto a su destino

pliendo con los más altos están-
dares de calidad y sostenibilidad. 

Gestión de stocks 
El proceso logístico que siguen 
estas tres compañías tiene mu-
chos puntos coincidentes. Arran-
ca con el aprovisionamiento de la 
materia prima, se amplía con la 
producción y almacenamiento 
del producto y se completa cuan-
do la mercancía llega al punto de 
venta. Sin embargo, las particula-
ridades del producto que mane-
jan hacen que cada uno de estos 
apartados tenga un recorrido di-
ferente en cada una de las empre-
sas. En el caso de Florette-Vega 
Mayor, que nació en Navarra en 
1989 y en 2001 fue comprado por 
el grupo francés con central en 
Normandía, trabajan con cuarta 
gama. Es decir, con productos ve-
getales, fruta y hortalizas frescas, 
lavadas, cortadas y embolsadas 
sin ningún tipo de tratamiento y 
que están listas para ser consu-
midas directamente o cocinadas. 
Como explica Irigoyen, la reduci-
da vida útil del producto y lo deli-

Los ponentes en la jornada organizada por la Universidad de Navarra. De izquierda a derecha: Eduardo Irigo-
yen, responsable de logística de Florette-Vega Mayor; Pedro Becerril, director de logística del Grupo Virto; 
Cristina Lecumberri, gerente de la Asociación de Industria Agroalimentaria de Navarra, La Rioja y Aragón, y 
Carlos Álvarez, director general de Intermalta. JESÚS CASO

cado que resulta de cara a su 
transporte les obliga a ser exper-
tos en temperatura -debe mante-
nerse entre uno y cuatro grados 
para que el producto esté fresco- 
y a garantizar una disponibilidad 
de producto total porque no tra-
bajan con stocks. La prisa es una 
de las máximas de la empresa. 
“Trabajamos con un tiempo en-
tre los plazos de pedido y la entre-
ga en los punto de venta inferior a 
24 horas”. 

Frente a ese ‘stocks cero’ de 
Florette, en el Grupo Virto ocu-
rre precisamente lo contrario. 
“En el sector del congelado hay 
que tener stocks. Lo normal es 
que tengamos de media del or-
den de 150-160 millones de kilos 
de producto almacenado que a lo 
largo del año vamos suminis-
trando a nuestros clientes”, expli-
ca su director de logística, Pedro 
Becerril. Y es así porque “el pro-
ducto hay que congelarlo en su 
momento”.  

El objetivo con el que trabaja el 
Grupo Virto es que desde la reco-
lección al ultracongelado del pro-

ducto no pasen más de tres horas 
y es lo que, asegura Becerril, “nos 
obliga a correr” para que el pro-
ducto llegue lo más rápido posi-
ble desde el campo a la fábrica.  

El grupo, con tres fábricas en 
Navarra, y 1.200 empleados re-
partidos por todo el territorio na-
cional, fue fundado en 1984 por 
Javier Virto. El año pasado puso 
en el mercado 312 millones de ki-
los de producto congelado aun-
que del campo salieron 550 mi-
llones. “Esa es precisamente una 
de las claves logísticas del sector 
del congelado. Si tengo 550 y sa-
co 300 quiere decir que el 40% se 
va por el camino hasta las fábri-
cas de producción”, razona Bece-
rril. 

El viaje de la cebada 
El director general de Intermal-
ta, Carlos Álvarez, aprovechó su 
intervención para explicar a los 
presentes por qué la logística es 
tan importante para que nos po-
damos beber una cerveza en 
cualquier parte del mundo. 
Aunque la producción de esta 
bebida es cada vez más global, 
no ocurre lo mismo con la de ce-
bada lo que obliga a mantener 
unos flujos constantes de esa 
materia prima entre países pro-
ductores y consumidores que, a 
su vez, motivan movimientos de 
las malterías que tienden a ins-
talarse donde está la cebada. Co-
mo detalló Álvarez, para todo 
este movimiento internacional 
de millones de toneladas de 
mercancía, son factores claves 
“la planificación –para anticipar 
patrones de consumo-, la proxi-
midad a puerto, los costes de los 
fletes y la capacidad de almace-
namiento en origen y destino”. 
Intermalta, que nació en San 
Adrián hace 41 años y hoy está 
integrada en un grupo francés, 
produce anualmente en España 
320.000 toneladas de malta al 
año, en torno al 65% de la pro-
ducción nacional lo que, aposti-
lló Álvarez, significa que “dos de 
cada tres de las cervezas que se 
venden en España llevan el sello 
de nuestra empresa”.
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M IRA que ha sido todo kafkiano en el debate sobre el im-
puesto de las hipotecas. El Tribunal Supremo generó un 
problema monumental donde no lo había. Cambiando de 
criterio primero y, sobre todo, rectificando por la mínima 

después ante un país boquiabierto. Llegó luego la hora del presiden-
te Pedro Sánchez, que estuvo rápido y pretendió convertirse en el 
Quijote “desfacedor de entuertos”, con una propuesta para cargar a la 
banca el impuesto, ahora por decreto ley, a pesar de las dudas legales 
que esa vía genera. A corto plazo, golpe de efecto ante la opinión pú-
blica. A medio, habrá que ver si este cambio sirve para algo. Desde 
mañana lunes, en el resto de España serán los bancos los que paguen 
el impuesto (el de Actos Jurídicos Documentados) en vez de los clien-
tes como hasta ahora. 

Por cierto, que conviene recordar que en Navarra no ocurrirá así. 
Tenemos una legislación fiscal propia y la misma establece, clara-
mente, que son los clientes quienes pagan este impuesto. Así se ha 
hecho durante años y sin polémica. El caso es que la rapidez de Sán-
chez ha dejado descolocado al Gobierno foral. El cuatripartito que 
preside Uxue Barkos ya ha dicho que está pensando cambiar la ley, se 
supone que en la línea de que pague la banca.  Pero habrá que verlo. 
Porque el argumento de que Navarra no sea el único lugar de España 
donde los contribuyentes no se beneficien de un cambio fiscal no lo 
han aplicado al IRPF de las madres. Otra particularidad. Navarra ya 
era la comunidad de España con 
el impuesto más bajo para las hi-
potecas, con la sola excepción del 
País Vasco, donde la vivienda ha-
bitual, directamente, paga cero. 
En el caso de Navarra se cobra el 
0,5%, mientras en el resto de Es-
paña el tipo más normal es el 
1,5%. Pero siguiendo con nues-
tros vecinos, en La Rioja, el im-
puesto es del 1% y en Aragón del 1,5%. Y aquí la cosa tiene miga. En 
Aragón, fue el PSOE, con el apoyo de Podemos, quien subió este mis-
mo impuesto en 2016, del 1% al 1,5%, cuando lo que estaba claro es que 
lo pagaban los clientes. Es decir, una subida del 50%. ¿En qué queda-
mos? Ahora se apuntan a quitar el impuesto y se colocan a la cabeza 
de la marcha. Antes de ayer a subirlo. Oye, y todos tan panchos.  

Al terminar 2018 la tendencia señala que se habrán concedido en 
un año en Navarra cerca de 4.500 hipotecas, de una media de 106.000 
euros. Un negocio de 480 millones. Lo que se da por hecho es que la 
banca acabará cargando el impuesto a los clientes por una u otra vía. 
La más evidente, un aumento del tipo de interés de las hipotecas. En 
esta batalla, Navarra no podía quejarse hasta ahora. El tipo medio ini-
cial de las nuevas hipotecas concedidas en la Comunidad foral en el 
segundo trimestre del año es el 1,99% frente al 2,30% de media nacio-
nal (Colegio de Registradores), fruto sin duda de la competencia del 
mercado financiero local. Tenemos las hipotecas de las “más bara-
tas” que se dan en España y, a su vez, también el impuesto más redu-
cido. ¿Qué pasará ahora? Pues que habrá que tener cuidado para que 
el cambio no nos salga rana. Lo lógico es que las políticas comerciales 
de la banca repercutan su nuevo coste en las hipotecas a medio plazo. 
¿Y si los bancos lo hacen a nivel nacional aunque en Navarra no se ha-
ya eliminado todavía el impuesto? ¿Y si calculan la subida con la me-
dia de lo que se paga por el impuesto y no por la realidad de Navarra, 
donde es mucho más pequeño? Ojo con los cambios . 

Hipotecas e impuestos 
que salen rana

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Hoy, Navarra tiene las 
hipotecas más baratas    
y el impuesto más 
reducido. Mañana    
puede ser lo contrario 

ENERGÍA Los coches 
eléctricos de Ingeteam 
evitan la emisión  
de 7 tn de CO2 
Un centenar de empleados de 
Ingeteam en Sarriguren ha lo-
grado evitar la emisión a la at-
mósfera de más de 7 toneladas 
de CO2 con el uso de los tres co-
ches eléctricos que pone a su 
disposición la empresa. Con es-
ta iniciativa se pretende redu-
cir las emisiones contaminan-
tes en los trayectos de los traba-
jadores a su puesto de trabajo y 
entre las diferentes sedes de 
Ingeteam. Este grupo interna-
cional está especializado en 
electrónica de potencia y con-
trol, y proyectos de ingeniería 
eléctrica y de automatización.

DN Pamplona
 

Familiados, la plataforma nava-
rra de cuidados por horas, ha si-
do una de las 10 empresas finalis-
tas en los IV Premios RTVE Em-
prende, que se entregaron esta 
semana en Madrid. 

Los premios RTVE Emprende, 
de carácter nacional y creados en 
2015, reconocen a las personas y 
empresas que han destacado en 
su ámbito profesional por su exce-
lencia, aportando valores inheren-
tes al emprendedor como el traba-
jo, la constancia, el esfuerzo, la de-

dicación, la visión de futuro o el 
éxito. En total se presentaron más 
de 600 candidaturas para sólo 10 
finalistas. Este reconocimiento se 
suma a otros premios recibidos a 
nivel nacional y europeo por la pla-
taforma, con sólo tres años de vida. 

Familiados es una plataforma 
de cuidadores de personas de-
pendientes, especializada en ser-
vicios puntuales como un ingre-
so hospitalario, una emergencia, 
fin de semana, sustituciones... El 
objetivo es encontrar cuidadores 
especializados en manos de una 
hora y desde el móvil. 

Familiados, finalista en 
Premios RTVE Emprende

Florette–Vega Mayor Expertos  
en temperatura y disponibilidad 
De los centros de producción de 
Florette-Vega Mayor salen cada 
año 19.000 camiones con flujos 
de transporte que cambian en 
función de la estación del año. 
“En invierno, las zonas de cultivo 
están en Murcia y Almería; en ve-
rano, en Soria y Albacete y, en pri-
mavera y otoño, en Navarra y Al-
bacete”, explica su responsable 
de Logística, Eduardo Irigoyen. 
El grupo, con presencia en toda 
Europa, se apoya en empresas de 
transporte con las que contrata la 

carga completa, pero, también, 
en operadores de logística y dis-
tribuidores locales que se encar-
gan de realizar toda la distribu-
ción capilar. “Lo que se carga en 
los centros de producción se ha 
fabricado ese día. A nuestros co-
laboradores les pedimos que se-
an expertos en temas de tempe-
ratura -debe estar a entre 1 y 4 
grados- y una total disponibili-
dad ante las incidencias que pue-
da haber aguas arriba en la cade-
na de suministro”. Sus clientes 

están en el sector retail, donde 
sirven a diario a 100 plataformas 
que posteriormente hacen la dis-
tribución en supermercados, pe-
ro, también, en el food services 
donde cuentan con más de 1.400 
puntos de venta en cadenas de 
restauración. Casi nada se deja al 
azar. Se definen los horarios de 
carga y descarga de los camio-
nes, se establecen protocolos con 
los proveedores y hay personal 
exclusivo dedicado a diseñar có-
mo se debe servir a cada cliente.

Intermalta Planificación,  
producción y ciclos cerveceros
Intermalta nació en San Adrián 
(Navarra) hacia 41 años y hoy for-
ma parte de un grupo internacio-
nal con 23 fábricas en 14 países. Se 
dedica a la fabricación de malta, 
uno de los ingredientes básicos de 
la cerveza junto al agua y el lúpulo. 
De sus fábricas españolas salen 
anualmente 320.000 toneladas de 
malta, prácticamente el 65% de la 
producción total. Pero el camino 
que recorre un grano cebada has-
ta que se transforma en la aprecia-
da bebida encierra un complejo 
engranaje logístico. “Hay que mo-

ver los excedentes de cebada a paí-
ses con déficit de este cereal pero 
que son grandes consumidores de 
cerveza”, asegura su director ge-
neral, Carlos Álvarez. Cada año, 
16.000 camiones al año entran en 
las instaladas de Intermalta carga-
dos de cebada. El proceso se cuida 
al máximo. A cada proveedor se le 
da un programa anual que se deta-
lla mes a mes. Ellos mueven 
12.5000 camiones de malta. “Hay 
que optimizar costes porque tene-
mos que ser competitivos con los 
clientes cerveceros”, dice. El sumi-

nistro se hace sin apenas tiempo, 
porque ni cerveceros ni malteros 
tienen grandes posibilidades de 
almacenaje. “Una de las cuestio-
nes más complicadas es hacer 
coherentes los planes de entrega 
de los proveedores de cebada con 
los de los clientes cerveceros que 
cada vez piden más referencias”. 
Además, hay que conjugar planifi-
cación y producción con los ciclos 
cerveceros (la cerveza se bebe so-
bre todo en verano y en periodos 
vacacionales) para garantizar el 
suministro durante todo el año. 

Grupo Virto La estrategia  
del aceite, el hielo y el ocho
Con 100.000 hectáreas cultiva-
das y un millón de metros cúbi-
cos de producto almacenado, en 
el Grupo Virto son expertos en 
eso de “detener el tiempo” de ver-
duras como el brócoli en su mo-
mento óptimo de maduración pa-
ra garantizar la máxima calidad” 
y fieles defensores de la estrate-
gia del aceite, el hielo y el ocho. 
Como explica su director de Lo-
gística, Pedro Becerril, la prime-
ra explica que hayan optado por 
ubicar sus ocho centros de pro-

ducción en áreas próximas a zo-
nas de cultivo. La segunda, que 
almacenen en granel 160.000 mi-
llones de kilos de producto con-
gelado que suministran a sus 
clientes a lo largo de todo el año. 
Con la estrategia del ocho, usan la 
logística inversa para optimizar 
las rutas de los camiones (“yo ha-
go la ida y también la vuelta”). El 
grupo mueve anualmente la frio-
lera de 70.000 camiones (ningu-
no propio) y 2.000 contenedores 
refrigerados. Supervisan de for-

ma escrupulosa el llenado y pesa-
do de los vehículos. “Si un trailer 
puede carga 40 toneladas, hay 
que cargar 40: Lo más caro es 
transportar aire”, razona Bece-
rril. Exportan sus productos a to-
do el mundo y hay factores que in-
fluyen en la logística que les si-
guen descolocando, desde la 
inmigración a la religión. Es la 
única fábrica de congelados de 
España con certificado Halal que 
garantiza que el producto se ajus-
ta a la religión islámica.
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Se enfría la creación de la autoridad de defensa del cliente bancario

J. A. B. Madrid 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, seguramente pecó de 
optimista el miércoles al anunciar 
que “en las próximas semanas” se 
aprobaría la creación de una auto-
ridad independiente en defensa 
de los clientes financieros. Ahora 

mismo solo existen  borradores 
de un órgano que solo puede salir 
adelante a través del correspon-
diente proyecto de ley, nada de re-
currir a decretos esta vez. 

Aclaremos, en cualquier caso, 
que no es un proyecto nuevo del 
Ejecutivo. De hecho, la idea viene 
desde Bruselas, con la aproba-
ción en 2013 de una directiva co-
munitaria relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia 
de consumo. España, la más in-
cumplidora junto a Alemania a la 
hora de adaptar en plazo la nor-

mativa europea, no desarrolló 
esos cambios hasta 2017 y enci-
ma sin llegar a concluir alguno. 

La ley 7/2017 incluyó en su artí-
culo 18 la creación de una “enti-
dad” que defendiera al consumi-
dor de forma coordinada, lo que 
en el caso del sector financiero su-
pondría asumir competencias 
que ahora están divididas entre el 
Banco de España, la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV) y la Dirección General de 
Seguros. Se dio un plazo de ocho 
meses para su entrada en vigor, 

aunque venció a principios de ju-
lio sin que se hubiera presentado 
un plan sobre el tema. 

El Gobierno anterior sí llegó a 
elaborar un anteproyecto en 
marzo pasado, pero se dilató en el 
plazo de consultas y no fue a más. 
El PP alega que el PSOE puso tra-
bas para su tramitación poste-
rior en el Congreso, y los socialis-
tas que se encontraron el asunto 
prácticamente parado a su llega-
da a la Moncloa. 

Ahora trabajan con varios bo-
rradores en el Ministerio de Eco-

nomía, y se han estudiado expe-
riencias similares en otros países, 
con atención especial al Financial 
Ombudsman Service británico y 
el US Consumer Financial Protec-
tion Bureau estadounidense. En 
ambos casos disponen de capaci-
dad sancionadora e incluso pue-
den indemnizar a los afectados. 
Pero, ¿de quién dependería ese 
órgano? Algunos abogan por col-
garlo del Ministerio, otros de al-
gún supervisor -la CNMV o el Ban-
co de España- y también está la vía 
de ser totalmente independiente.

● Solo hay borradores  
de un órgano que la UE 
recomendó en 2013 y que 
España propuso por ley crear 
antes de julio de este año

J. A. BRAVO  
Madrid 

En el Ejecutivo son conscientes de 
que el cambio apresurado de la 
normativa sobre el impuesto de 
actos jurídicos documentados 
(AJD), que grava la firma de las hi-
potecas en las notarías, puede ge-
nerar problemas de constitucio-
nalidad e incluso abrir un nuevo 
conflicto jurídico si la banca opta-
ra por explotar esa vía. Por eso no 
es extraño que de las cuatro hojas 
que dedicó ayer en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE)  a desarrollar 
su decreto-ley, aplaudido por la 
ciudadanía y controvertido por las 
formas para las entidades finan-
cieras y algunos expertos juristas, 
prácticamente tres las emplea en 
justificar legalmente esa vía. 

Aunque el artículo 86 de la Car-
ta Magna limita el uso de los decre-
tos-leyes para “no afectar a los de-
rechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos”, no es infrecuente 
que los sucesivos gobiernos abu-
sen de ellos. El Tribunal Constitu-
cional ha reprendido por eso va-
rias veces al Poder Ejecutivo, aun-
que admite excepciones “siempre 
que concurra una situación de ex-
traordinaria urgencia”. 

A eso se agarra el Gobierno pre-
sidido por Pedro Sánchez en su de-
creto, al sostener que la decisión 
del Tribunal Supremo de recupe-
rar su jurisprudencia anterior so-
bre quién debe pagar el citado im-
puesto hipotecario –hasta octubre 
era el cliente, luego dijo que la ban-
ca y esta semana votó, por la míni-
ma, que volvía a ser el cliente– “ha 
generado una situación de insegu-
ridad jurídica que afecta al merca-
do hipotecario en su conjunto”. Y 

por este motivo defiende que era 
necesario, “con carácter inmedia-
to, fijar de modo preciso un marco” 
legislativo “estable y claro”, a fin de 
“garantizar a los ciudadanos sus 
derechos como consumidores” –el 
AJD les suponía 1.100 millones de 
euros al año–. 

Sostiene el Ejecutivo incluso 
que estaba “obligado” ante la “in-
determinación” en que se encuen-
tra el régimen jurídico aplicable al 
mercado hipotecario, “cuya im-
portancia socioeconómica es in-
negable”. “Era preciso -insiste- po-
ner fin” a una situación que, a su 
juicio, es “excepcional” –por la su-
cesión de pronunciamientos judi-
ciales–, “grave” –por el gran núme-
ro de factores, sujetos e intereses 
que se ven afectados–, “relevante” 
–es “palmaria” la importancia de 
ese tipo de créditos en el tráfico 
mercantil– e “imprevisible”. Y esto 
último lo dice porque no se espera-
ba “la sucesión reciente de cam-
bios jurisprudenciales” en esta 
materia, dando a entender que po-
drían haberse repetido. 

Las escrituras  
de hipotecas firmadas  
por el Estado, partidos 
políticos, Iglesia y las 
ONG seguirán exentas

Con sus argumentos 
recogidos en el BOE, el 
Ejecutivo quiere cubrirse 
ante posibles recursos 
al Constitucional

El Gobierno ve constitucional reformar 
por decreto el impuesto hipotecario
Defiende la urgencia de la medida por la “inseguridad jurídica” generada

Un grupo de personas se manifiesta ante el Palacio de Justicia de Valladolid contra los “abusos bancarios”. EFE

Asimismo, alude a varias sen-
tencias del Tribunal Constitucio-
nal (TC)  que permitirían modifica-
ciones parciales de la regulación 
de un tributo, “si no se afecta al de-
ber de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos (artículo 31.1 
de la Carta Magna). Pero algunos 
catedráticos de Derecho e inspec-
tores de Hacienda estiman que 
aquí sí lo hace, argumento que 
desde los servicios jurídicos de las 
entidades financieras manejan 
por si decidieran acudir al TC pi-
diendo la suspensión, un escena-
rio improbable por ahora. 

Esas mismas resoluciones del 
TC, referidas a cambios por decre-
to en los impuestos especiales del 
alcohol y de determinados medios 
de transporte, sostenían que nin-
guno constituye “uno de los pila-
res básicos o estructurales de 
nuestro sistema tributario”. Por 
eso su modificación parcial “no re-
percute sensiblemente en el crite-
rio de reparto de la carga de tribu-
taria entre los contribuyentes”. Pa-
ra el Gobierno lo mismo se puede 

decir del tributo sobre actos jurídi-
cos (AJD), cosa que a su juicio no 
pasaría si fuera, por ejemplo, el 
IRPF o el IVA. 

El texto del decreto, que entrará 
en vigor hoy, no presenta noveda-
des destacadas. Como ya habían 
apuntado algunos expertos, al ser 
una modificación tributaria no 
puede tener efectos retroactivos y, 
por tanto, para mayor jurídica se 
permitirá que la banca pueda de-
ducirse las pérdidas por abonar el 
gravamen hipotecario dentro de 
la declaración del impuesto de so-
ciedades de 2018. Eso sí, a partir 
del 1 de enero ya no podrán apli-
carse ese alivio fiscal. 

Asimismo, para mantener el 
statu quo de exenciones actual, en 
los préstamos hipotecarios que 
concedan a una serie de entidades, 
entre ellas el Estado, la Iglesia, los 
partidos políticos, las que no ten-
gan fines lucrativos y otros con 
acuerdos especiales con el Estado 
-como Cruz Roja y ONCE-, la banca 
tampoco tendrá que cargar con el 
impuesto. 

“Que no paguen 
siempre  
los mismos”

El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, defen-
dió ayer en un foro ante di-
rectivos de la banca    –entre 
ellos el consejero delegado 
del Santander, José Anto-
nio Alvarez, y el presidente 
de la Fundación La Caixa, 
Isidro Fainé– que cargar a 
este sector el impuesto hi-
potecario supone “creer en 
la redistribución de la ri-
queza”. “La democracia 
también es que no paguen 
siempre los mismos”, enfa-
tizó pese a sostener que 
“las decisiones judiciales 
se acatan, gusten o no gus-
ten”. Aunque matizó que 
las decisiones se toman “en 
consonancia con las preo-
cupaciones sociales”.
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● Las limpiadoras de  
varios hoteles de Tenerife  
cobran 146 euros de plus  
de productividad  
y los camareros, 640 euros

L. PALACIOS Madrid 

Otra batalla que ganan las ke-
llys, mientras esperan que el 
Gobierno cumpla con su pro-
mesa de modificar el Estatuto 
de los Trabajadores para me-
jorarles sus condiciones labo-
rales. Las camareras de piso 
de varios hoteles de Tenerife 
han sufrido discriminación 
salarial por razón de género 
en el último convenio suscrito 
entre la dirección de los hote-
les y los comités de empresa.  

Ahora es el Tribunal Su-
premo quien lo dice, al ratifi-
car una sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ca-
narias, que consideró que 
existía una evidente brecha 
de género en el plus de pro-
ductividad que recibían las 
kellys, muy inferior al de otras 
categorías desarrolladas ma-
yoritariamente por hombres 
con el mismo nivel profesio-
nal del convenio, como los ca-
mareros de sala o cocineros,  
explica Comisiones Obreras.  

Así, las limpiadoras de ha-
bitaciones (un 92% mujeres) 
cobran por este complemento 
146 euros, mientras que los 
camareros de sala (un 85% va-
rones) ingresan por este mis-
mo concepto 640 euros. Am-
bas categorías están encua-
dradas en el mismo nivel 
profesional y tienen el mismo 
sueldo base. Por esta razón el 
Alto Tribunal decreta nulos 
los recursos presentados por 
la empresa Tensur SA Hotel 
Best Tenerife y por  Sindicalis-
tas de Base, sindicato mayori-
tario del comité de esa empre-
sa. Contra este fallo no cabe 
recurso alguno, tal y como 
confirma el Supremo. 

Todavía quedan pendien-
tes de confirmar otras dos 
sentencias que el Tribunal Su-
perior de Canarias dictó so-
bre este tipo de pactos salaria-
les tras las demandas de Co-
misiones Obreras.  

Además, hace unos meses, 
algunas dolencias músculo-
esqueléticas de las kellys  fue-
ron reconocidas como enfer-
medades profesionales.

El Supremo ve 
discriminación 
en el salario  
de las ‘kellys’

La marca Volkswagen 
mejora un 1,9% sus  
ventas hasta octubre 
La marca Volkswagen, la princi-
pal del grupo con el mismo nom-
bre, incrementó hasta octubre 
las ventas un 1,9%, hasta el récord 
de 5.139.800 unidades. No obs-
tante, las entregas bajaron en oc-
tubre un 6,2%, hasta 516.900 uni-
dades, en comparación con el 
mismo mes de 2017. Esta bajada 
se debe principalmente a que se 
mantiene una moderación en las 
compras en China por el conflicto 
comercial con EE UU. En Europa, 
las ventas crecieron un 4,7%. EP

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los autónomos están en un mo-
mento de cambio. Esto es algo de 
lo que este colectivo es muy cons-
ciente y por eso afronta el futuro 
con bastante incertidumbre. Y es 
que lo que parece claro es que el 
próximo año tendrán que asumir 
de forma generalizada una subi-
da de las cuotas de cotización a la 
Seguridad Social, aunque aque-
llos que tengan unos ingresos 
por debajo del salario mínimo re-
cibirán “un tratamiento espe-
cial”, beneficiándose de deduc-
ciones. A cambio de este “esfuer-
zo” que el Ejecutivo admite 
tendrá que hacer la mayoría, ob-
tendrían mejoras en sus presta-
ciones. Concretamente, se les du-
plicaría el periodo de tiempo por 
cese de actividad (el paro de los 
autónomos) y quedarían exentos 
de la cuota a partir del tercer mes 
de acogerse a una baja, entre 
otras medidas. 

La última propuesta del Go-
bierno, que les hizo llegar esta 
misma semana, contempla ele-
var su base mínima de cotización 
según la subida que registre la in-
flación en el mes de noviembre, 
que es precisamente la que se uti-
lizaba también para la revalori-
zación de las pensiones. En octu-
bre los precios subieron un 2,2%, 
por lo que parece más que proba-
ble que el IPC del undécimo mes 
del año se sitúe en el entorno del 
2%. De ser así, la base mínima de 
los autónomos aumentaría por 
encima de los 950 euros mensua-
les, frente a los actuales 932,7 eu-
ros. 

Pero no solo subiría la base mí-
nima –que no lo haría así con el 
22,3% de alza del salario mínimo, 
como es lo habitual–, sino que la 
propuesta que les presentó el Mi-
nisterio de Trabajo a las princi-
pales asociaciones de este colec-
tivo pasa también por incremen-

tar 1,6 puntos los tipos de 
cotización, de forma que supon-
gan el 31,4% de la base. Esto signi-
fica que la cuota que pasarán a 
pagar a la Seguridad Social au-
mentará unos 20 euros al mes 
(dependería del dato final de la 
inflación) para situarse en el en-
torno de los 300 euros, frente a 
los 278 euros actuales. 

Unificar contingencias 
La idea del Ejecutivo es generali-
zar todas las contingencias, pues-
to que en la actualidad el cese de 
actividad, las contingencias pro-
fesionales o de formación profe-
sional tienen carácter voluntario 
para la mayor parte del colectivo. 
De esta manera, el 31,4% de cuota 
se fraccionaría de la siguiente 
manera, todas con carácter obli-
gatorio: un 26,3% para pagar las 
pensiones (similar al del Régi-
men General), un 2% para la inca-
pacidad por enfermedad común 
(también semejante al de los asa-
lariados), un 2% por contingen-

El Gobierno estudia 
compensaciones por la 
subida de la cotización 
en 20 euros mensuales

El colectivo quedará 
exento de la cuota a 
partir del tercer mes  
de baja laboral

Los autónomos tendrán hasta dos 
años de paro por cese de actividad

cias profesionales (0,6 puntos in-
ferior al del Régimen General), 
un 1% por cese de actividad –mu-
cho más bajo que la cotización de 
entre el 7% y el 8% por desem-
pleo– y un 0,1% por formación 
profesional –muy inferior tam-
bién a la que pagan los trabajado-
res por cuenta ajena–, tal y como 
se recoge en el borrador de pro-
puesta presentada por el Minis-
terio y al que ha tenido acceso es-
te periódico. 

Se trata de un planteamiento 
muy similar al que hizo unos días 
antes la asociación UPTA, que se 
mostró a favor de mantener la ac-
tual base mínima pero incremen-
tar los tipos hasta el 31,9%, de for-
ma que la cuota aumentaría 
18,89 euros al mes hasta los 297 
euros. ATA, por su parte, no acep-
ta una subida que sea superior a 
los 40 euros al año. 

Entre las medidas que maneja 
el Ejecutivo para mejorar la pres-
tación de los autónomos está la 
de duplicar los periodos de tiem-

Un camarero atiende una terraza en el centro de Vitoria. BLANCA CASTILLO

po por cese de actividad –en la ac-
tualidad el máximo es de un año, 
frente a los dos años del desem-
pleo– y que, en el caso de que se 
denieguen (algo que le ocurre a 
más de la mitad), se cree un pro-
cedimiento extrajudicial para 
que se les pueda reconocer.  

En el primer semestre del año, 
el Ministerio de Trabajo recibió 
1.906 peticiones para poder co-
brar esta ayuda, pero sólo se con-
cedieron 843 en primera instan-
cia, es decir, el 44,2%. Del resto, 
815 fueron denegadas y otras 198 
están pendientes de resolver. La 
ATA considera que esta presta-
ción “es un fraude de ley”. 

A su vez, el Gobierno accede a 
una de las principales reivindica-
ciones de este colectivo: no pagar 
la cuota de la Seguridad Social 
cuando estén de baja, aunque es-
tablece que sea a partir del tercer 
mes. Desde UPTA rechazan este 
plazo y exigen al Ejecutivo que la 
bonificación sea “sí o sí” a partir 
del segundo mes.
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● Seis de cada diez 
consumidores conocen la 
existencia del bono social de la 
electricidad, según los datos de 
la Comisión de Competencia

Colpisa. Madrid 

Un 67% de los hogares españoles 
continúa sin saber si su suminis-
tro de electricidad está en el mer-
cado regulado o en el libre, un 
desconocimiento que alcanza al 
73% de las familias en el caso de 
las ofertas de gas natural, según 
los datos hechos públicos ayer 
por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC).  

Reflejan un año más “el desco-
nocimiento que tienen los usua-
rios sobre las condiciones de con-
tratación de los suministros de 
luz y de gas natural”, según expli-
ca la Comisión. No obstante, los 
actuales datos suponen una leve 
mejoría frente a los resultados 
del año pasado, que mostraban 
un desconocimiento del 70% para 
la electricidad y del 75% para el 
mercado de gas. 

También hay una tendencia al 
alza en lo referente a las familias 
que no saben qué tarifa eléctrica 
tienen contratada: desde la pri-
mera oleada del Panel de 2015 en 
la que un 45,4% declaraba no co-
nocer la tarifa que tenía, hasta es-
ta oleada en la que la cifra se re-
duce al 38,8%. 

 El Panel de Hogares resalta 
que los hábitos de consumo entre 
los hogares es distinto según el ti-
po de tarifa contratada. Entre los 
hogares con una tarifa por tra-
mos (discriminación horaria), 
más de un 70% tiene bastante en 
cuenta los precios al consumir, 
mientras que solo un 8% no los 
tiene en cuenta.  

La mejora más significativa en 
cuanto al conocimiento de dife-
rentes indicadores en este sector 
se encuentra a la hora de pregun-
tar sobre el conocimiento de los 
hogares sobre el bono social de 
electricidad para los consumido-
res vulnerables. En junio de 2018, 
seis de cada diez consumidores 
conocía su existencia, 10 puntos 
más que hace un año. Además, 
entre éstos, un 68% declaraba co-
nocer los requisitos que un hogar 
debe cumplir para beneficiarse 
del mismo.   Desde la CNMC re-
cuerdan que ha trabajado para la 
difusión de la información acerca 
de los requisitos y la metodología 
del nuevo bono social eléctrico.

El 73% de los 
hogares no sabe 
qué tarifa de  
luz o gas tiene

Dos aviones de la aerolínea de bajo coste Ryanair. REUTERS

Efe. París 

La Dirección General de la Avia-
ción Civil de Francia (DGAC) re-
quisó durante menos de un día un 
avión de Ryanair en el aeropuerto 
de Burdeos (suroeste) hasta obli-
gar a la compañía irlandesa a de-
volver unas subvenciones que ha-

bía recibido en 2008 y 2009, y que 
la Comisión Europea había decla-
rado ilegales. La incautación del 
aparato, un Boeing 737 que había 
llegado el jueves a Burdeos desde 
Londres y tenía que volver a la ca-
pital británica poco después, se 
prolongó hasta ayer a las 12.30 lo-
cales  cuando Ryanair abonó 

525.000 euros. La aeronave des-
pegó anoche de la ciudad france-
sa. La aprehensión afectó a 149 
pasajeros que tuvieron que viajar 
a Londres en otro vuelo de Rya-
nair con cinco horas de retraso. 
Las autoridades señalaron que la 
incautación ha sido el “último re-
curso” tras fracasar otras vías.

Francia requisa un avión  
a Ryanair por una deuda 
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Presupuestos 2019 m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El gasto público de Navarra el 
año que viene será de 6.653 euros 
por habitante. Eso supone 175 eu-
ros más que este año, cuando la 
cifra se elevó a 6.478 euros. Son 
datos que vienen detallados en la 
memoria que acompaña a los 
presupuestos del Gobierno de 
Navarra para 2019 que debatirá 
durante las próximas semanas el 
Parlamento. Los presupuestos 
ascenderán a 4.010 millones de 
euros de gasto, 120,8 millones 
más que los de este año. El gasto 
financiero será de 296 millones. 

El proyecto muestra un au-
mento en el dinero que se desti-
nará a la deuda pública. Serán  
521 euros por habitante frente a 
los 517 euros de 2018. 

Sanidad y Educación sumarán 
el año que viene un gasto por ciu-
dadano de 2.735 euros, cifra que 
ha aumentado en 75 euros res-
pecto a este año. Lo que va a des-
cender es el dinero destinado al 
fomento del empleo, con 84 eu-
ros por ciudadano, frente a los 86 
que se van a gastar  este año.  

El dinero que Navarra aporta 
al Estado por el Convenio Econó-
mico disminuye un poco, al si-
tuarse en 842 euros/habitante, 
frente a los 843 de 2018.  

Bajará la inversión en infraes-
tructuras, de los 280 euros/ciu-
dadano de este año a los 276 eu-
ros en 2019. Y se incrementará el 
dinero destinado a las entidades 
locales de Navarra, de los 394 eu-
ros por habitante actuales a los 
407 el año que viene. 

Uno de los capítulos de gasto 
con un fuerte incremento es el de 
las retribuciones del personal, 
con un aumento global previsto 
de más de 30 millones. 

Unas cifras, varias lecturas 
Los grupos parlamentarios es-
tán preparando las propuestas 
de cambio que van a plantear a 
los presupuestos vía enmiendas.  

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, ha destacado del 
proyecto que aumenta el  techo 
de gasto mientras se reduce el dé-

ficit en 61 millones y se incremen-
ta el gasto social. Sobre la deuda, 
recalca que  han logrado reducir  
el pago de intereses en 117 millo-
nes desde el inicio de legislatura. 

La oposición no lo ve así. Car-
los García Adanero, de UPN, la-
menta que los ingresos sean con-
secuencia de una subida de im-
puestos “indiscriminada, sobre 
todo a las clases medias”, que ba-
je el dinero destinado al fomento 
del empleo, y que el incremento 
de gasto en salud y educación “no 
redunda en una mejora de los 
servicios a los ciudadanos”.  

La socialista María Chivite in-
dica que el Gobierno “no tiene 
proyecto de futuro” para Nava-
rra, porque caen las inversiones 
en todos los departamentos. Y le 
genera “muchas dudas” la previ-
sión de ingresos de 300 millones 
por encima del cierre de este año. 

Para la presidenta del PP, Ana 
Beltrán, son unos presupuestos 
“ficticios e increíbles”, ya que 
“apuestan por el gasto, el endeu-
damiento” y “no por el fomento 
del empleo” o la inversión. 

El gasto para el fomento 
del empleo supone  
84 euros por habitante,  
con un descenso de casi 
dos euros por ciudadano

Baja el gasto destinado 
a infraestructuras,  
con 276 euros por 
ciudadano, 4 euros 
menos que este año

Navarra gastará por habitante 6.653 
euros, de los que 521 serán para la deuda
La aportación al Estado supondrá el año que viene 842 euros por ciudadano

La sede del departamento de Economía y Hacienda, en la calle Cortes de Navarra, en Pamplona. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

CLAVES

POLÍTICA DE GASTO  2019 €/Habitante  2018 €/Habitante  Difer 2019-2018 
Sanidad  1.672,76  1.642,17  30,59 
Educación  1.062,86  1.017,79  45,07 
Convenio Económico con el Estado  842,48  843,30  -0,82 
Servicios Sociales y Promoción Social  536,94  510,75  26,19 
Deuda Pública  521,24  517,83  3,41 
Transferencias a EE.LL.  407,70  394,44  13,26 
Infraestructuras  276,04  280,62  -4,59 
Servicios de carácter general de la Administración  226,06  170,99  55,07 
Agricultura, ganadería y alimentación  179,39  162,50  16,89 
Pensiones  177,30  168,38  8,92 
Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias  141,55  139,07  2,48 
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación  93,67  95,57  -1,90 
Cultura  87,27  95,17  -7,90 
Fomento del empleo  84,53  86,24  -1,71 
I+D+i  84,25  83,79  0,45 
Justicia  46,28  46,35  -0,06 
Subvención al transporte  45,18  40,65  4,53 
Administración financiera y tributaria  35,13  35,14  -0,02 
Industria y energía  31,21  45,10  -13,89 
Alta dirección  29,35  28,80  0,55 
Otras actuaciones económicas  22,29  22,11  0,18 
Política exterior  17,46  17,28  0,18 
Comercio, Turismo y Pymes  17,10  17,08  0,03 
Otros convenios con el Estado  11,36  12,99  -1,63 
Otras prestaciones económicas  4,01  4,03  -0,03 
TOTAL POR HABITANTE NAVARRO  6.653,39  6.478,15  175,24
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Presupuestos 2019

B.ARNEDO Pamplona 

El proyecto de presupuestos de 
Navarra para el año que viene re-
coge los salarios de los altos car-
gos, dejando claro que esa retri-
bución se incrementará en la 
misma medida que la de los tra-
bajadores públicos, aumento que 
recogerán los presupuestos del 
Estado para el año que viene. A la 
espera de ese incremento, el sala-
rio de la presidenta Uxue Barkos 
está fijado en 71.986 euros y el de 
los consejeros, en 66.992.  

La retribución de los miem-
bros del Gobierno ha subido un 
1,7% sobre lo que se presupuestó 
para 2018. Ese incremento se ha 
producido a lo largo de este año, 
ya que hay que recordar que los 
presupuestos del Estado de este 
ejercicio que marcaron el alza sa-
larial, se aprobaron en  verano.  

Varios cargos del Ejecutivo ga-
nan más que la presidenta y sus 
consejeros. Así, los directores ge-
rentes del Servicio Navarro de 
Salud, Óscar Moracho del Río, y 
de la Hacienda Tributaria, Luis 
Esáin Equiza, tienen un salario 
bruto de 88.688 euros. El Delega-
do del Gobierno de Navarra en 
Bruselas, Mikel Irujo Amezaga, 
recibe una retribución de 78.271 
euros al año. Por su parte, la di-
rectora gerente del Servicio Na-
varro de Empleo,  Paz Fernández 
Mendaza, tiene un salario de 
67.809 euros. Además, varios di-
rectivos del Servicio Navarro de 
Salud tienen un salario de 67.770 
euros: los gerentes de Atención 
Primaria, del Complejo Hospita-
lario de Navarra, y las direccio-
nes de Profesionales, Gestión 
Económica y Asistencia Sanita-
ria al Paciente.

En 2019 recibirán  
la subida que se aplique 
a los funcionarios 
cuando se aprueben los 
presupuestos del Estado

La presidenta Barkos cobra 71.986 
euros y los consejeros, 66.992 euros

RETRIBUCIONES EN 2019 DE ALTOS CARGOS Y PERSONAL DE LIBRE DESIGNACIÓN

?MIEMBROS DEL GOBIERNO, ALTOS CARGOS Y RESTO DEL PERSONAL EVENTUAL  Euros al año    
Miembros del Gobierno:     
Presidenta  71.986    
Consejero  66.992    
Miembros de los Gabinetes con la consideración de altos cargos :   
Asesor de la presidenta  57.401    
Jefe de Gabinete de consejero  53.426    
Direcciones Generales y Direcciones Gerencias de organismos autónomos:     
Dirección General  57.401    
Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas  78.271    
Dirección Gerencia de organismo autónomo (salvo los siguientes)  57.401   
Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y de la Hacienda Tributaria de Navarra  88.688    
Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Empleo  67.809    
Dirección Gerencia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas  56.084    
Subdirección de organismo autónomo  52.416    
Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:     
Gerencia de Atención Primaria, Gerencia del Complejo Hospitalario de Navarra, Dirección de Profesionales,                                                       
Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales y Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente  67.770    
Gerencia del Área de Salud de Tudela, Gerencia del Área de Salud de Estella/Lizarra y Dirección    
Asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra  59.235    
Gerencia de Salud Mental, Subdirecciones Asistenciales del Complejo Hospitalario de Navarra,                                                                                    
Dirección Asistencial del Área de Salud de Tudela y del Área de Salud de Estella/Lizarra y                                                                                              
Subdirecciones de Atención Primaria y Continuidad Asistencial  57.688    
Subdirecciones de los Servicios Centrales  56.646    
Dirección de Profesionales, Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales y                                                                                                                 
Dirección de Cuidados Sanitarios del Complejo Hospitalario de Navarra  54.083   
Coordinadora del Plan de Atención Sociosanitaria de Navarra y Subdirecciones de Cuidados Sanitarios                                                                  
del Complejo Hospitalario de Navarra  49.004   
Resto del personal eventual de los Gabinetes:     
Secretaría de la presidenta  35.441   
Secretaría de consejero  32.304    
Auxiliar de Gabinete  28.294    
PERSONAL DIRECTIVO DE LIBRE DESIGNACIÓN SIN CONSIDERACIÓN DE ALTO CARGO     
Direcciones de Servicio  52.416    
Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra:    
Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica; Servicio de Gestión Económica y de Profesionales de Salud Mental;    
Servicio de Personal y Relaciones Laborales y Servicio de Administración y Servicios Generales del Complejo Hospitalario de    
Navarra; Servicios de Profesionales y Servicios de Gestión Económica y Servicios Generales de Atención Primaria, del Área    
de Salud de Tudela y del Área de Salud de Estella/Lizarra; Servicio de Urgencias Extrahospitalarias; Servicios de Atención     
Primaria y Continuidad Asistencial de Tudela y Estella; Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuidad Asistencial de    
Primaria; Servicios de Promoción de la Salud Comunitaria y Epidemiología y Prevención Sanitaria; Servicio de Sistemas    
de información Sanitaria  53.272 
Dirección del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 57.688    
Servicio de Régimen Jurídico  52.416    
Otros Servicios desempeñados por empleados del nivel A  49.004    
Servicio de Cuidados Asistenciales de Salud Mental, Servicio de Cuidados Asistenciales y Atención Domiciliaria y                                      
Servicios de Cuidados Asistenciales del Área de Salud de Tudela y del Área de Salud de Estella/Lizarra  47.938    
Otros Servicios desempeñados por empleados del resto de niveles  44.745    
DIRECTORES DE FUNDACIONES     
Fundación Miguel Servet  56.646    
Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas  49.694    
Fundación Baluarte  62.174   

OTROS SUELDOS 

PARLAMENTO 
El salario anual bruto desde 
el 1 de julio de 2018 es:  
Presidenta: 57.253 euros 
(en su caso se ha congelado 
el sueldo con respecto a 
2017). En 2019, el sueldo se-
rá de 59.860 euros.  
Mesa y Junta con dedica-
ción absoluta: 57.711 euros. 
Mesa y Junta sin dedica-
ción absoluta: 43.283 euros.  
Parlamentarios sin cargo 
con dedicación absoluta: 
51.297 euros. 
Parlamentarios sin cargo 
sin dedicación absoluta: 
38.473 euros.  
 
PRESIDENTA DE COMPTOS  
La presidenta de la Cámara 
de Comptos, Asun Olae-
chea, cobrará el año que vie-
ne 84.380 euros. En este 
2018, su sueldo ha sido de 
78.550, lo que supone un au-
mento de 5.830 euros, un 
7,4% más. 
 
DEFENSOR 
El Defensor, Javier Enériz, 
cobrará el año que viene 
66.992 euros, lo mismo que 
los consejeros del Gobierno.  
 
EMPRESAS PÚBLICAS 
Tipo A. Los directores ge-
rentes cobrarán el año que 
viene 87.609 euros al año. 
Estarían aquí Sodena, CPEN 
y Navarra de Infraestructu-
ras de Cultura, Deporte y 
Ocio (NICDO).  
Tipo B. El sueldo de los ge-
rentes será de 73.478 euros 
en Nasuvinsa y Tracasa.  
Tipo C. El salario será de 
62.174 euros en NILSA, IN-
TIA, Nasertic, CEIN y GAN.  
Tipo D. Los gerentes de la 
Ciudad Agroalimentaria de 
Tudela y del CNAI ganarán 
56.522 euros brutos. 

Barkos y su Gobierno, en abril de 2017, cuando María Solana tomó posesión de su cargo de consejera de Educación.  EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

La presidenta Uxue Barkos, 
en la declaración de bienes 
que realizó a mitad de legisla-
tura, en junio de 2017, detalló, 
con un sueldo de más de 
70.000 euros al año, que todo 
su patrimonio es el siguiente:  
-6.235 euros en cuentas co-
rrientes y de ahorro.  
-Un mini cooper, coche que 
adquirió en 2007 y con un va-
lor actual de 3.570 euros. 
- 27.550 euros en planes de 
pensiones y similares. 

La presidenta Barkos no 
tiene ningún piso en propie-
dad, según su declaración. Lo 
que declaró en octubre de 
2015, tres meses después de 
entrar en el Gobierno, ha 
cambiado poco. Entonces se-
ñaló que contaba con 9.500 
euros en cuentas de ahorro y 
tenía reconocidos 400 euros 
como derechos de autora. Su 
coche mini cooper tenía un 
valor en 2015 algo mayor, 
5.000 euros, y su plan de pen-
siones, también, 29.000 eu-
ros. Declaró entonces un 
préstamo del que le queda-
ban por pagar 2.000 euros.

Barkos tiene 
6.000 euros 
en el banco
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El TSJN ha anulado el despido de 
una trabajadora que sufrió “un 
comportamiento hostil de sus 
compañeros consentido por la 
empresa”, y ha condenado a la en-
tidad a readmitirla, pagarle los sa-
larios de tramitación y a indemni-
zarla con 25.000 euros por la an-
siedad y depresión causadas. 
Según la sentencia de la Sala de lo 
Social del TSJN, el moobing de sus 
compañeros fue “recurrente, du-
radero, carente de justificación y 
creador de un entorno degradan-
te, humillante y ofensivo”, lo que 
permite apreciar, según los jue-
ces, “un hostigamiento que vulne-
ra el derecho a la integridad física 
y moral de la trabajadora”. De he-
cho, la víctima fue despedida “pa-
ra solucionar los problemas y que 
la oficina funcionara”. 

La sentencia confirma el fallo 
del Juzgado de lo Social nº 1 y re-
chaza el recurso de la empresa, 
dedicada al ámbito de los seguros 
en Pamplona. En ella, la deman-
dante trabajaba con asesora co-
mercial y era directora de la ofici-
na de Navarra desde 2014, donde 
había otros cinco empleados, cua-

tro de ellos asesores comerciales. 
La relación entre ellos era, apa-
rentemente, “buena y fluida”. Pero 
en abril de 2017, recoge el fallo, 
tres asesores regresaban de un 
viaje y comenzaron a criticar a su 
superiora.  Un mes después, uno 
de ellos decidió marcharse de la 
empresa porque no le gustaba el 
estilo de la demandante, y otro de 
los asesores le animó a contarlo a 
sus superiores.  

Así lo hizo. En una reunión con 
el responsable de la zona norte, le 
comentó que se marchaba por la 
demandante, de la que no le gusta-
ba, entre otras cosas “sus cambios 
de humor y comportamiento iras-
cible”. Además, le dijo que todos 
los asesores de Pamplona pensa-
ban igual. El responsable de la zo-
na norte se reunió con ellos y rati-

La sentencia aprecia un  
comportamiento “hostil” 
de sus compañeros 
permitido por la empresa

Condenan a readmitirla 
y a pagarle 25.000 euros 
por la depresión  
y la ansiedad que sufrió 

El TSJN anula un despido de una 
trabajadora que sufrió ‘moobing’

ficó lo que le había dicho este em-
pleado, por lo que llamó a la de-
mandante y le comunicó lo que 
acababa de saber. “A ella le sor-
prendió enormemente”.  

Sin hablarle en toda la jornada 
La dirección decidió citar a todos 
en una reunión en Sebastián, por 
separado, y en ella quedaron en 
que la demandante iba a renun-
ciar al puesto de directora. A raíz 
de su renuncia, en mayo de 2017, la 
relación entre todos “se hizo muy 
tensa y el ambiente en la oficina 
era muy malo”. Durante el verano, 
sigue la sentencia, la demandante 
“lloraba todos los días” al ir y salir 
de trabajar, ya que no le dirigían la 
palabra en toda la jornada. Intentó 
recomponer la relación con dos de 
los asesores, sigue la sentencia, 

Sede del Palacio de Justicia de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

pero ellos “no respondieron, tra-
tándola con frialdad”. Si ella inten-
taba contestar a una duda o solu-
cionar un problema, por ejemplo, 
uno de ellos  le solía responder con 
expresiones despectivas como 
“cállate, que contigo no estoy ha-
blando”. A la demandante se le 
ofreció un ascenso con traslado a 
Bilbao, pero ella lo rechazó por 
motivos familiares. 

El nombramiento del nuevo di-
rector, uno de los asesores de la 
oficina, no fue bien recibido por 
los otros tres trabajadores. Y en 
una reunión, la demandante se 
enteró que el nuevo director, me-
ses atrás, había buscado motivos 
para despedirla, entre ellos una 
prueba de consumo de drogas, y 
que así lo había comentado a una 
compañera. La demandante, al 

saberlo, “entró en crisis”, salió de 
la oficina y acudió al médico, que 
le dio la baja. Días antes, había ga-
nado el premio como la trabajado-
ra con mejores resultados del mes 
en toda la zona norte. Dos sema-
nas después, fue despedida.  

El TSJN concluye que todos es-
tos comportamientos  dirigidos a 
“atacar, ningunear, degradar y hu-
millar” a la demandante eran co-
nocidos por la empresa desde el 
inicio: “En vez de evitar y corregir 
la actitud de los asesores, decidió 
acabar con el problema  propi-
ciando su dimisión como directo-
ra, intentando su traslado a través 
de un ascenso y finalmente despi-
diéndola sin causa alguna, coope-
rando en la perpetuación de un 
comportamiento reprochable por 
meros intereses económicos”. 

Moobing:  
un proceso de 
destrucción con 
acciones hostiles

La sentencia recoge que cual-
quier conflicto no implica un 
hostigamiento laboral. “El moo-
bing es un proceso de destruc-
ción; se compone de una serie de 
actuaciones hostiles que, toma-
das de forma asilada podrían pa-
recer anodinas, pero cuya repeti-
ción constante tiene efectos per-
niciosos”, dice el fallo según un 
experto. La ansiedad, pérdida de 
autoestima, úlcera gastrointesti-
nal y depresión son los síntomas 
que suelen experimentar las víc-
timas. Esta “violencia psicológi-
ca y sistemática” se manifiesta en 
conductas como ataques de su-
periores como cambio de ubica-
ción, juzgar de manera ofensiva 
su trabajo, un ataque mediante 
aislamiento social, ataques a la 
vida privada, agresiones y críti-
cas verbales, rumores...
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Miasa planea reducir plantilla 
por la caída de la facturación
La empresa fabricante 
de horquillas para  
cajas de cambio  
cuenta en la actualidad 
con 127 empleados

DN Pamplona 

La dirección de Miasa, empresa 
con 127 trabajadores ubicada en 
Landaben que fabrica horquillas 
para cajas de cambio de automó-
viles, ha anunciado al comité (3 
LAB, 3 CC OO y 1 ELA) que plan-
teará un número todavía por defi-
nir de despidos en una negocia-
ción que prevé iniciar el lunes 19 

de noviembre, según explicaron 
fuentes sindicales. La propia di-
rección de la histórica compañía 
remitió una nota en la que comu-
nicó la presentación de un nuevo 
plan industrial hasta 2020 para 
hacer “viable y competitiva” la 
planta, cuya facturación “ha baja-
do un 34% en los últimos años”. 
Esta caída en la carga de trabajo 
estaría motivada por “la falta de 
competitividad en costes”. 

Esta misma nota destacaba 
que la inversión de 5 millones de 
euros para “dotar de mayor con-
tenido tecnológico a la planta” so-
lo habría obtenido “resultados 
positivos” en el área de fundición, 
pero no en la de mecanizado. Pre-

cisamente por eso, la empresa 
planeaba una “adecuación del 
número de empleados” en este 
área, donde trabajan actualmen-
te 45 operarios. Fuentes sindica-
les confirmaban que la dirección 
habló abiertamente al comité de 
la necesidad de plantear despi-
dos. Estas noticias han provoca-
do en la plantilla un ambiente “re-
vuelto y de nerviosismo”, sobre 
todo porque se repite la situación 
que se dio hace tres años, cuando 
se exigió un recorte salarial del 
19% y un aumento en siete días de 
la jornada anual que derivó en 
una huelga indefinida. 

Fuentes sindicales manifesta-
ron que la empresa está vaciando 

Protesta de la plantilla durante el ajuste anunciado en 2015. CASO (ARCHIVO)

de actividad a la planta de Landa-
ben para derivar los nuevos con-
tratos a la factoría de Zuera (Zara-
goza). Asimismo, señalaron que 
la dirección impidió la adjudica-
ción de unas piezas para el grupo 
francés PSA, propietaria de mar-

cas como Opel, Peugeot y Citroen, 
aduciendo “el pequeño tamaño 
de las instalaciones”. La plantilla 
viene acusando a la empresa de 
no renovar las instalaciones de la 
fábrica y provocar su envejeci-
miento intencionadamente.

Inés Francés, Roberto Pérez y María José Pérez abrieron la segunda edición de las jornadas. DN

DN  
Pamplona 

El Colegio de Médicos acoge ayer y 
hoy la II Jornada de promoción del 
buen trato de la infancia bajo el le-
ma ‘Ampliando miradas a la infan-
cia: diversidad de familias y crian-

zas’, y organizado por los departa-
mentos de Salud, Derechos Socia-
les y Educación. 

Unos 300 profesionales asisten 
a las ponencias organizadas  con 
motivo de la celebración, el próxi-
mo día 20 de noviembre, del Día 
Internacional de los Derechos de 
la Infancia. Está dirigido a las y los 
profesionales que intervienen con 
la infancia y sus familias en los ám-
bitos social, sanitario y educativo. 
Su objetivo principal se centra en 
propiciar miradas conjuntas para 
y por la infancia y generar una co-
rriente profesional que apueste 
por los buenos tratos. 

A lo largo de  dos días, los po-
nentes abordarán las diversida-

El Colegio de Médicos 
acoge desde ayer  
las ponencias sobre  
la diversidad de familias  
y crianzas

300 profesionales en 
las jornadas de buen 
trato a la infancia 

des familiares y los pilares que 
conforman las familias; la huella 
que dejan en los menores y sus fa-
milias los buenos tratos profesio-
nales; el poder de las palabras y los 
gestos, así como la importancia de 
una comunicación asertiva, respe-
tuosa y no violenta; los retos que 
plantea la separación de pareja; y 
las claves de la sexualidad infantil, 
según informó el Gobierno de Na-
varra. 

En la apertura de la jornada, es-
tuvieron presentes la directora del 
Instituto de Salud Pública y Labo-
ral de Navarra, María José Pérez 
Jarauta, acompañada por la direc-
tora gerente de la Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas, Inés Francés, y por el di-
rector general de Educación, Ro-
berto Pérez Elorza. 

Las ponencias corrieron a car-
go de Félix Loizaga, doctor en Psi-
cología, master en Sexualidad Hu-
mana, y experto en Terapia Fami-
liar; Iñigo Martínez de 
Mandojana, educador social, psi-
copedagogo, y formador especiali-
zado en buenos tratos y acompa-
ñamiento terapéutico, y Nerea 
Mendizabal, licenciada en Psico-
pedagogía, diplomada en Educa-
ción Social y especialista en las re-
laciones interpersonales entre 
progenitores, educadores, niñas y 
niños. Hoy intervendrán: Soraya 
Hernández, trabajadora social e 
integrante de la Unidad de Cuida-
dos Paliativos Pediátricos del Hos-
pital Pediátrico Sant Joan de Deu 
de Barcelona; Chus Pérez, doctora 
en Psicología Evolutiva, mediado-
ra familiar, especialista en gestión 
de conflictos, y coordinadora de la 
parentalidad; y Carlos De La Cruz, 
doctor en Psicología y sexólogo.

● Han sido detenidos  
en Madrid y Guadalajara 
por varios robos, uno  
de ellos en una ferretería  
de la localidad navarra 

Efe. Salamanca 

La Guardia Civil de Salamanca 
ha detenido en las provincias 
de Madrid y Guadalajara a 
ocho personas, supuestas inte-
grantes de una banda organi-
zada que se dedicaba a robar 
en polígonos industriales de 
diferentes localidades españo-
las. Uno de los robos lo come-
tieron en una ferretría de 
Huarte, de la que se llevaron 
material por valor de 250.000 
euros. Parte de las herramien-
tas sustraídas en la localidad 
navarra han sido localizadas 
en un registro en Segovia.  

Según informó la Coman-
dancia de Salamanca, la ope-
ración comenzó en octubre 
del pasado año, tras el robo 
con fuerza perpetrado en un 
matadero de la localidad de 
Cabeza de Béjar, en Salaman-
ca, tras lo cual se registró un 
nuevo robo en la localidad sal-
mantina de Martinamor, en 
este caso en junio de 2018.  

Las investigaciones logra-
ron determinar que en los últi-
mos meses la banda se dividió 
en dos secciones, para aumen-
tar su actividad delictiva. Sin 
embargo, ante el inicio de la 
campaña navideña, los agen-
tes detectaron un incremento 
de asaltos en diferentes tien-
das y establecimientos comer-
ciales de España.La Guardia 
Civil comprobó que se estaba 
preparando un robo en Palen-
cia, que se perpetró el pasado 
7 de noviembre, en el que los 
autores se llevaron un impor-
tante cantidad de bebidas al-
cohólicas y de cestas y lotes 
navideños, aunque los asal-
tantes fueron interceptados 
en la provincia de Segovia.Ese 
mismo día, y ante la sospecha 
de que pudieran huir de Espa-
ña, fueron detenidos.

Cae una banda 
que robó  
en Huarte  
250.000 euros
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La maquinaria democrática de 
los centros académicos ya está en 
marcha. Acaba de iniciarse el 
proceso de elección y renovación 
de los consejos escolares en cien-
tos de colegios e institutos nava-
rros. En el caso de la red concer-
tada se elige además a los nuevos 
directores en el caso de que se ha-
ya agotado el mandato. Para to-
dos, las votaciones deberán desa-
rrollarse entre el 28 de noviem-
bre y el 14 de diciembre y estará 
permitido el voto por correo. 

Tras publicarse las instruccio-
nes que regularán el proceso, al-
gunos centros han realizado ya los 

primeros trámites. Así, esta sema-
na han tenido lugar sorteos públi-
cos para formar las juntas electo-
rales, que están formadas por el di-
rector del centro, un profesor y un 
miembro de las familias. Si el cen-
tro es concertado, a ese trío se su-
ma un alumno a partir de 1º de la 
ESO, un representante del perso-
nal de Administración y Servicios 
y el titular del centro.  

La norma establece que el con-
sejo escolar se renovará por mita-
des cada dos años de forma alter-
nativa. Lo forman el director, jefe 
de estudios, cinco representantes 
del profesorado, cinco represen-
tantes de los padres (uno lo elige la 
Apyma más representativa), el 
concejal representante del ayun-
tamiento, un representante del 
Personal de Administración y Ser-
vicios y el secretario (con voz, pero 
sin voto). En la mayoría de los cen-
tros se elige ahora a dos represen-
tantes de los profesores y dos de 
las familias. Si el centro es concer-
tado, a los anteriores se suman 
tres representantes del titular del 
centro y dos representantes de los 
alumnos a partir de 1º de la ESO. 

El plazo para constituir los con-
sejos escolares es de siete días na-
turales a contar desde la procla-
mación de los candidatos electos.

Las votaciones deben 
realizarse entre el 28 
de noviembre y el 14  
de diciembre en la red 
pública y la concertada

En la mayoría de centros 
toca renovar después  
de dos años la mitad de 
los representantes de las 
familias y el profesorado

Cientos de centros inician 
el proceso para elegir y 
renovar su consejo escolar 

En los centros se constituirán mesas por sectores (familias y profesores) para formalizar la votación. ARCHIVO

LAS CLAVES

1  Qué: los centros nuevos eli-
gen su consejo y el resto lo re-
nuevan parcialmente. 
2  Cuándo: las votaciones deben 
realizarse entre el 28 de noviem-
bre y el 14 de diciembre. Ya hay 
sorteos públicos para formar la 
junta electoral. 
3   Cómo: el sufragio es directo, 
secreto y no delegable. Pueden 
votar ambos progenitores y vale 
el voto por correo. 
4  Quién: el consejo lo forma el 
director, el jefe de estudios, 4 o 5 
representantes del profesorado 
4 o 5 representantes de las fami-
lias, concejal del ayuntamiento, 
un representante del personal de 
Admnistración y la secretaría 
(con voz pero sin voto). Si el cen-
tro es concertado, se suman 3 re-
presentantes de la entidad titular 
y 2 alumnos. 
5  Directores: en los centros 
concertados se designa al direc-
tor si acaba mandato. Se hace 
tras la constitución del consejo y 
antes del 8 de febrero. Será nom-
brado por el titular, previo infor-
me del Consejo del centro, que 
será adoptado por mayoría. El 
mandato durará tres años.

AFAPNA y UGT critican 
que Educación no haya 
concretado aún las 
vacantes de la oposición 
de maestros de 2019
I.G. Pamplona 

El próximo mes de junio debe-
rían celebrarse oposiciones al 
cuerpo de maestros y aún se 
desconoce el número de plazas 
que se convocarán. Por ello, sin-
dicatos como AFAPNA y UGT 
exigen a la consejera Solana 
que concrete ya las vacantes. 

En el caso de AFAPNA, de-
mandan que Educación concre-
te las especialidades, idioma y 

Piden a Solana que diga 
ya las plazas de la OPE

número de plazas para maestros 
y señalan que la mayoría de las 
CCAA “ya han resuelto la incerti-
dumbre del personal interino co-
municándolas”. Por ello añade: 
“No queremos que se repita la 
mala gestión de las oposiciones 
pasadas cuándo se conocieron 
en el mes de mayo el número de 
plazas definitivas”.  

UGT, por su parte,  denuncia 
un retraso “inadmisible” en el 
que además la negociación con 
los sindicatos “brilla por su au-
sencia”. Manifiesta además su 
“preocupación” por las recientes 
declaraciones de María Solana 
en las que advierte de que faltan 
por darse una serie de pasos pa-
ra saber el montante de plazas. 

Divididos en 4 áreas, 
agrupan a personas con 
líneas de trabajo similar 
para captar financiación

DN Pamplona 

El Consejo de Gobierno de la UP-
NA ha aprobado el catálogo de 
grupos de investigación del año 
2018, donde se detalla la compo-
sición, líneas básicas de investi-
gación y datos de contacto de los 
103 grupos actuales, en los que 
trabajan 1.075 investigadores. 
Estas unidades básicas sobre las 
que se articula y organiza la in-
vestigación en la Universidad se 

La UPNA cuenta con 103 
grupos de investigación 
con 1.075 profesionales

estructuran en torno a cuatro 
grandes áreas: Ciencias Básicas 
y de la Salud (33 grupos), Inge-
niería y Tecnología (26 grupos), 
Ciencias Humanas y Sociales (23 
grupos) y Ciencias Económicas y 
Jurídicas (21 grupos). 

Los grupos de investigación 
los forman investigadores que se 
asocian de forma voluntaria en 
torno a líneas de trabajo comu-
nes y con una persona responsa-
ble al frente, que presentan sus 
proyectos a las distintas convo-
catorias de ayudas a la investiga-
ción tanto públicas (UE, España 
y Navarra…) como privadas. Su 
calidad, trayectoria, excelencia y 
perfil investigador son determi-
nantes para lograr financiación.

Investigadora en el Laboratorio de Química Inorgánica de la UPNA. DN



Diario de Navarra Sábado, 10 de noviembre de 201826 NAVARRA

UGT gana las elecciones 
sindicales en Uvesa 

El sindicato UGT se ha proclama-
do vencedor en las elecciones sin-
dicales celebradas el pasado jue-
ves en la planta de Uvesa en Tude-
la, cuyo comité ha pasado de 5 a 9 
miembros. La nueva representa-
ción social ha quedado conforma-
do por cuatro representantes de 
UGT, tres de ELA y dos de CC OO. 
El anterior comité de empresa es-
taba integrado por cinco miem-
bros de CC OO. UGT anunció que 
se volcará en la negociación para 
convertir en trabajadores de plan-
tilla a 500 autónomos de la planta.

pecto al sistema de cálculo que 
castigará precisamente a quienes 
quedan por debajo del máximo. 

No obstante, González Cantala-
priedra reconoció que sus estima-
ciones se basan en un dato de es-
peranza de vida no oficial, ya que 
señaló que la Seguridad Social to-
davía no ha definido el método con 
el que se estimará esa esperanza 
de vida. Según sus explicaciones, 
la información difundida en torno 
al factor de sostenibilidad ha con-
tribuido a la confusión. Por ejem-
plo, destacó que su aplicación no 
se ha pospuesto hasta 2023 como 
se informó tras el acuerdo entre 
el anterior gobierno del PP y el 
PNV para los presupuestos de 
2018, sino que ese año será el lími-
te máximo para su implantación, 
por lo que podría suceder en cual-
quier momento si así lo determi-
nara el Ejecutivo de turno. 

Prisas que inducen al error 
El profesor de la UPNA también 
advirtió que se ha producido una 
“carrera hacia la jubilación anti-
cipada” por parte de algunos coti-
zantes a la Seguridad Social con 
el objetivo de evitar el factor de 
sostenibilidad, que se recalcula 
cada cinco años. González Canta-
lapiedra aseguró que esta preci-
pitación carece de sentido, ya que 
los recortes por acceder al retiro 
anticipado son mayores que los 
que se aplicarán por el factor de 
sostenibilidad. En ese sentido, 
afirmó que este nuevo mecanis-
mo solo se utiliza una sola vez en 
el momento de calcular la pen-
sión de un beneficiario, sin que 
después ese pensionista sufra 
nuevos descuentos.

Así lo afirmó un experto 
durante la jornada 
laboralista del colegio 
de graduados sociales

Las pensiones por encima 
del tope máximo, inmunes 
al factor de sostenibilidad

factor de sostenibilidad, el meca-
nismo que servirá para reducir la 
cuantía de las jubilaciones con-
forme aumente la esperanza de 
vida. “Como vamos a vivir más y 
el Estado pretende destinar los 
mismos recursos, la cantidad 

El Colegio de Médicos albergó la jornada laboralista de los graduados sociales. CALLEJA

mensual que recibiremos será 
menor. O dicho de otro modo, du-
rante toda la jubilación percibi-
remos una misma cantidad total 
distribuida a lo largo de más 
tiempo”, explicó ayer Juan Gon-
zález Cantalapiedra, graduado 
social y profesor en la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA), 
durante la jornada laboralista or-
ganizada por el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Navarra. 

Este experto criticó el sistema 
de cálculo de las pensiones cuan-
do entre en vigor el factor de sos-
tenibilidad, lo que sucederá co-
mo muy tarde en 2023, ya que se 
aplicará sobre la base reguladora 
y no sobre la pensión que final-
mente cobrarán los jubilados. 
Por tanto, aquellos cuya base re-
guladora supere los 2.580,13 eu-
ros seguirán ingresando lo mis-
mo, mientras quienes estén por 
debajo si verán reducidas sus 
pensiones. González Cantalapie-
dra puso como ejemplo una base 
reguladora de 1.800 euros y una 
esperanza de vida de 17 años para 
aquellas personas de 67 años, 
que aplicando la fórmula del fac-
tor de sostenibilidad se traduci-
rían en 1.791 euros mensuales pa-
ra quienes se jubilaran el primer 
año, 1.783 euros para los del se-
gundo, 1.775 para los del tercero y 
1.766 para los del cuarto año. 

Por contra, para una base regu-
ladora de 2.962 euros y con la mis-
ma esperanza de vida, la aplica-
ción del factor de sostenibilidad 
mantendría la misma pensión má-
xima que corresponda a lo largo 
de esos mismos cuatro años. “Esto 
es sorprendente y criticable”, la-
mentó el profesor de la UPNA res-

EMILIO DEL BAS PRESIDENTE DEL COLEGIO  
DE GRADUADOS SOCIALES DE CATALUÑA

“Hay que frenar el fraude 
que se genera por el fácil 
acceso al desempleo”
El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Catalu-
ña, Emilio Del Bas Marfà, tildó de “kafkiano” el actual siste-
ma de cálculo de las pensiones y alertó de que el sistema de la 
Seguridad Social padece un grave problema de sostenibili-
dad. Respecto a las recomendaciones 
clásicas que se proponen para solu-
cionar esta debilidad, calificó de 
“brindis al sol” la que recomienda a 
los jóvenes ahorrar en planes de 
pensiones: “Son mileuristas que 
pagan alquileres elevados en 
grandes ciudades y que no tienen 
capacidad de ahorro”. Por contra, re-
comendó combatir el “fraude” que se 
produce por la facilidad en el acceso al de-
sempleo, una cuestión en la que hizo autocrítica por el papel 
“facilitador” que hacen los propios graduados sociales: “Es 
necesario un cambio cultural para desterrar hábitos que 
son un golpe en la línea de flotación de la Seguridad Social”.

C.L. Pamplona 

Aquellas personas cuya base re-
guladora supere la pensión máxi-
ma, situada actualmente en 
2.580,13 euros al mes, no se verán 
afectadas por la aplicación del 

JUAN CARLOS EQUIZA PRESIDENTE DE ATA EN 
NAVARRA

“El déficit del régimen  
de autónomos no es por 
unas cotizaciones bajas”
“Se suele achacar a las bajas cotizaciones de los autónomos 
el déficit de 7.000 millones que registra el Régimen Especial 
de los Trabajadores Autónomos (RETA)”, expuso al comien-
zo de su intervención el presidente de ATA en Navarra, Juan 
Carlos Equiza, que culpó  de buena parte 
de esos número rojos a la integración 
de los agricultores que cotizaban en 
extinto régimen propio SETA. Por 
otra parte, Equiza manifestó que 
resulta “imposible” crear un siste-
ma para que los autónomos pa-
guen en función de sus ingresos 
reales, ya que es “imposible” prever 
los ingresos que tendrán estos trabaja-
dores por cuenta propia. Además, defendió 
que este colectivo pueda seguir eligiendo su base de cotiza-
ción precisamente por los mismo motivos, es decir, la varia-
bilidad de sus ingresos que, con frecuencia, se ven afectados 
por la morosidad de clientes particulares y públicos.

ANA ISABEL MONREAL SUBDIRECTORA PROVINCIAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

“El pacto de Toledo busca 
mantener los derechos  
de los cotizantes”
La subdirectora provincial del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, Ana Isabel Monreal Armendáriz, sintetizó 
ayer, durante la jornada laboralista organizada por el Cole-
gio de Graduados Sociales de Navarra, un rápido pero ex-
haustivo repaso de las distintas modali-
dades de acceso a la jubilación. Mon-
real reconoció la complicación 
normativa que existe en la actuali-
dad, ya que conviven los actuales 
itinerarios y requisitos de acceso 
a la jubilación con otros ya desa-
parecidos, pero que continúan 
aplicándose en algunos casos por 
beneficiarse de un periodo de gracia. 
En ese sentido, señaló que el Pacto de Tole-
do se creó con el objetivo de mantener los derechos de quie-
nes cotizan a la Seguridad Social. También abordó tanto 
los casos de la edad ordinaria de jubilación, como aquellos 
otros de acceso anticipado y los de jubilación parcial.
















