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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El ritmo de crecimiento econó-
mico de España se está desace-
lerando. Esto es una realidad 
que tanto los organismos nacio-
nales como los internacionales 
llevan un par de meses repitien-
do. Y ahora le ha tocado al pro-
pio Ejecutivo. En la presenta-
ción del cuadro macroeconómi-
co incluido en el borrador del 
proyecto presupuestario que 
fue enviado este lunes a Bruse-
las, la ministra de Economía Na-
dia Calviño anunció la rebaja de 
una décima en su previsión de 
crecimiento para 2018 al 2,6% y 
otra décima para 2019, al 2,3%. 

La titular de Economía ase-
guró que esta moderación del 
PIB se sustenta en el ajuste del 
sector exterior, que resta una 
décima al crecimiento calcula-
do para este año. Así, afirmó que 
se trata de unas previsiones 
“prudentes” en los limites “infe-
riores” de los rangos que han da-
do organismos nacionales e in-
ternacionales como el FMI 
(2,7%), OCDE (2,8%), Banco de 
España (2,6%), AIReF (2,8%) o 
Funcas (2,6%). De hecho, la Au-
toridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) 
anunció ayer por la tarde que 
avala las previsiones del esce-
nario macroeconómico del Go-
bierno. 

El cuadro macroeconómico 
contempla una aportación de la 
demanda nacional del 2,7% y el 
2,3% en 2018 y 2019, con un alza 
de las exportaciones del 3,2% y 
el 3,4%, respectivamente, infe-
rior al previsto para las impor-
taciones (4% y 3,8%, en cada ca-
so). Pero a pesar de esta rebaja 
del crecimiento del país, se 
mantienen las previsiones de 
empleo, con una tasa de paro del 
15,5% para este año y del 13,8% 
para el que viene. 

Con estas cifras, el Ejecutivo 
calcula un alza del PIB nominal 
(el que tiene en cuenta la infla-
ción) del 3,9% este año y del 4,1% 
el próximo, y es que, según Cal-
viño, las medidas acordadas con 
Podemos e incluidas en el bo-
rrador presupuestario incre-
mentarán los ingresos en 5.678 
millones y los gastos en 5.098 
millones, con lo que tendrán un 
impacto “neutro” en el creci-
miento real de la economía es-
pañola en 2019. 

La Comisión Europea no emi-
tirá hasta finales de noviembre 
su opinión sobre el plan presu-
puestario remitido por el Go-
bierno de España, junto con sus 
dictámenes sobre los borrado-
res enviados por el resto de 
miembros de la eurozona.  

Antes, el jueves 8 de noviem-
bre, el Ejecutivo comunitario 
presentará sus últimas previ-
siones macroeconómicas de 
crecimiento y déficit público de 
la eurozona en general y de cada 
país en particular. Estos datos 
podrían dar una idea de las exi-
gencias de Bruselas. 

Con el déficit del PP 
El Gobierno informó en la rueda 
de prensa posterior al Consejo 
de Ministros extraordinario de 
este lunes,  que el plan presu-
puestario está planteado con los 
objetivos de déficit del 2,7% del 
PIB para este año y del 1,8% el 
que viene. Esto quiere decir que 
el Ejecutivo ha tenido en cuenta 
su senda de estabilidad presen-
tada -y rechazada- en el Congre-
so aunque acordada con Bruse-
las y no la del Gobierno del PP, 
que es la que actualmente está 
vigente.  

Manda a Bruselas  
el objetivo de déficit  
del 1,8% que pactó  
con la Comisión Europea 

Sin embargo,  
el Ejecutivo incumple 
el tope fijado por el 
Parlamento español

El Gobierno rebaja su previsión 
de crecimiento para 2018 y 2019

Nadia Calviño, durante su comparecencia de ayer.  REUTERS

La comunidades autónomas, las más perjudicadas 

E. M. Madrid 

El Gobierno ha presentado su 
plan presupuestario dando por 
hecho la senda de estabilidad 
que aprobó el Consejo de Minis-
tros el pasado 20 de julio que re-
lajaba en 6.000 millones de eu-

ros lo pactado con Bruselas. Pe-
ro el plan no les salió como pre-
veían y la Cámara rechazó la se-
mana siguiente su cambio en los 
objetivos de déficit, lo que aboca-
ba al cumplimiento de la senda 
anterior, la que aprobó el Go-
bierno de Rajoy de cinco déci-
mas por debajo. 

El déficit para el año que vie-
ne de las administraciones pú-
blicas se quedaría en un 1,8% de 
aprobar la senda de la ministra 
Montero, frente al 1,3% del gabi-

nete de Rajoy. El reparto se hizo 
con apoyo de una décima para la 
Administración Central (unos 
1.000 millones), dos décimas pa-
ra las comunidades (2.500 millo-
nes) y otras dos décimas para la 
Seguridad Social. Así, las comu-
nidades pasarían de un objetivo 
del ajustado 0,1% al 0,3% y la Se-
guridad Social del 0,9% al 1,1%.  

La ministra reiteró que las co-
munidades serían “las grandes 
perjudicadas” porque esos 
2.500 millones que dejarían de 

ingresar podrían ir a Educación, 
Sanidad o Dependencia, compe-
tencias que tienen transferidas y 
de las que se suele recortar.              

Para saltarse el veto del Sena-
do -donde el PP tiene mayoría 
absoluta-, el Gobierno planteó 
una reforma exprés que aún es-
tá pendiente de trámite. Si en el 
momento de presentar los Pre-
supuestos en el Congreso la nue-
va senda de déficit no ha podido 
ser aprobada, tendrán que con-
tar con la anterior.

● Si los Presupuestos llegan 
antes que el cambio de la 
senda de estabilidad, tendrán 
que ajustar sus cuentas 
en unos 2.500 millones

Esto son cinco décimas más 
de déficit, es decir unos 6.000 
millones de euros -una décima 
para el Estado, dos para las co-
munidades y dos para la Seguri-
dad Social-, a las pactadas con 
Bruselas por Rajoy. 

 “Seguiremos trabajando en 
los cambios normativos para 
adoptar esta nueva senda y co-
rregir así el incumplimiento 
previsto en los Presupuestos 
anteriores”, aseguró la ministra 
de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, durante la rueda de pren-
sa. Por tanto, ahora le toca el tur-
no a la reforma legislativa im-
pulsada por el Gobierno para 
poner en marcha la senda de es-
tabilidad flexible aún con la ne-
gativa de PP y Ciudadanos. 

 “Esperemos que esté aproba-
do antes de que acabe el año, pe-
ro no estamos seguros”, recono-
ció la ministra. Por ello, los Pre-
supuestos serán presentados en 
el Congreso con la senda que 
“en ese momento esté vigente”, 
en la última semana de noviem-
bre o primera de diciembre. 

Por plazos, con casi total pro-
babilidad tendrá que ser con los 
objetivos de déficit del PP. A pe-
sar de eso, Montero defiende 
que “no es significativo” porque 
en caso de la Administración 
central solo tendría que ajustar 
una décima de esa flexibilidad y 
el techo de gasto (4,4%) “no va-
riará apenas” de una senda a 
otra.  

Así, los poco más de 1.000 mi-
llones que variaría en el Estado 
no modificarán mucho el pro-
yecto. El límite de gasto no fi-
nanciero para 2019 quedará fija-
do en 125.064 millones de euros. 

 De hecho, Calviño anunció 
que en 2019 se alcanzará por 
primera vez superávit primario, 
ya que la ratio de deuda/PIB se 
reducirá este año y el próximo el 
doble que en los tres años ante-
riores. Según sus cálculos, se re-
gistrará una reducción estruc-
tural del déficit público de 0,4 
puntos porcentuales de PIB.
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Limitan a mil 
euros los pagos 
en efectivo entre 
profesionales

El acuerdo entre el Gobier-
no y Unidos Podemos limita 
a un máximo de 1.000 euros 
los pagos en efectivo entre 
profesionales, cuando ahora 
se permite hasta 2.500 eu-
ros, para luchar contra la 
economía sumergida. Según 
el plan presupuestario, esta 
limitación no afectará a los 
particulares, que podrán se-
guir efectuando pagos de 
hasta 2.500 euros. Esta me-
dida supondrá un aumento 
de la recaudación en los Pre-
supuestos de 2019 de 218 mi-
llones de euros.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los nuevos impuestos (tipo míni-
mo del 15% en Sociedades a gran-
des empresas, impuesto a las tec-
nológicas, fiscalidad verde, subi-
da del tipo máximo en el IRPF 
para rentas altas, etc) y la lucha 
contra el fraude tendrá un impac-
to en ingresos de 5.678 millones 
de euros, aunque para los presu-
puestos del Estado del año próxi-
mo ese impacto se queda en sólo 
4.489 millones de euros más. De 
esos mayores ingresos, el 75% co-
rresponde a los nuevos impues-
tos sobre las empresas y el diésel, 
que aportarán 3.386 millones de 
euros al Estado, según las previ-
siones del Gobierno.  

El mayor volumen de recauda-
ción se obtendrá con la nueva me-
dida fiscal que supone fijar un ti-
po mínimo del 15% en el Impuesto 
sobre Sociedades para las gran-
des empresas -cuando lleguen a 
ese 15% no podrán seguir aplican-
do deducciones o exenciones-. 

Financieras y petroleras 
Y es que aunque las empresas es-
tán gravadas con un tipo nominal 
del 25% en Sociedades, estas boni-
ficaciones hacen que en realidad 
paguen “un 7 % u 8% de su factura-
ción”. Para las entidades financie-

ras y petroleras el tipo mínimo se-
rá del 18%. El ‘suelo’ del 15% per-
mitirá ingresar  1.776 millones de 
euros más en Sociedades. 

 Esta subida fiscal no afectará a 
las pymes. Algunas incluso se be-
neficiarán ya que otra de las nue-
vas medidas es la rebaja del tipo 
nominal del 25% al 23% para las 
compañías que facturen menos 
de un millón de euros al año, lo 
que supondrá una merma de 260 
millones de euros en la recauda-
ción anual. 

Además, el nuevo impuesto so-
bre servicios digitales -la denomi-
nada coloquialmente tasa Goo-
gle-, supondrá un incremento de 
los ingresos de 1.200 millones de 
euros.  

En tercer lugar en orden re-
caudatorio está el nuevo im-
puesto sobre las transacciones 
financieras, con 850 millones de 
euros, pero que no impactará en 
el presupuesto del Estado por-
que irá  “íntegramente” a pagar 
pensiones, según confirmaron a 
este periódico fuentes de Ha-
cienda. La nueva fiscalidad ver-
de, que equiparará los precios 
de la gasolina y el diésel añadirá 
otros 670 millones. A su vez, la 
subida del tipo máximo del IRPF 
para rentas altas sólo dará 328 
millones más. 

Además, el Ejecutivo es opti-
mista en la lucha contra el frau-
de. Prevé ingresar 500 millones 
más por ello y otros 110 millones  
con el refuerzo de la lista de mo-
rosos con Hacienda. Por otro la-
do, el impuesto del 1% a las gran-
des fortunas podría recaudar 
339 millones para las comunida-
des autónomas que son las que 
lo gestionan. 

En total, el Gobierno de Pedro  
Sánchez cifra en 11.724 millones 
de euros la subida de ingresos 
en  2019, de ellos 6.413 por el ci-
clo económico.   

Improbable para la CEOE 
La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE) cree que es improbable 
que se recauden 5.678 millones 
de euros más, con las nuevas me-
didas tributarias acordadas entre 
el Gobierno y Unidos Podemos, 
tal y como se recoge en el capítulo 
de ingresos del Plan Presupues-
tario para 2019.  

  Así lo señaló la patronal en un 
comunicado después de que este 
lunes el Gobierno haya aprobado 
en un Consejo de Ministros ex-
traordinario el borrador de las 
cuentas que debe remitir a la Co-
misión Europea para su valida-
ción. Bajo su punto de vista, la re-
caudación estimada de 1.200 mi-
llones de euros procedentes del 
impuesto a las empresas tecnoló-
gicas es “excesiva”, ya que, según 
recuerda la CEOE, las estimacio-
nes de recaudación del Gobierno 
anterior ascendían a 600 millo-
nes. 

Los nuevos impuestos a 
empresas y la fiscalidad 
para gasolinas suponen 
el 75% de los ingresos

El gravamen mínimo del 
15% para las grandes 
empresas aportará 
1.776 millones más 
frente a los 328 del IRPF

El Gobierno 
recaudará 670 
millones con la 
subida al diésel

5.678

5.098

Fuente: Ministerio de Hacienda :: A.S.

Impacto de las medidas de ingresos y gastos
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y tributación mínima 

I. Sociedades: Rebaja del tipo para PYMES 

Creación del Impuesto 
sobre Transacciones 

Financieras

Creación del Impuesto 
sobre Servicios Digitales

Incremento del IRPF 
en rentas muy altas

Fiscalidad Verde

Rebaja del IVA de Servicios Veterinarios
Medidas de Fiscalidad de Género y 
Desigualdad

Incremento del Impuesto 
de Patrimonio

Limitación de los pagos 
en efectivo

Reforzar la lista de morosos

Medidas internacionales 
de lucha contra el fraude

1.776

-260

850

1.200

328

670

-35
-18

339

218

110

500

Revalorización de las 
pensiones al IPC

704

Subida pensiones mínimas 
y No Contributivas un 3%

384

Incremento de la 
financiación para becas

536

Ayudas para el material 
escolar

50

Mejorar nivel mínimo y 
acordado de Dependencia

515

Cuotas a la SS de los 
cuidadores

315

Subida del Salario Mínimo 
a 900€ al mes

340

Recuperar subsidio para 
mayores de 52 años

323

Ingreso mínimo vital180

Ayudas comedor25

Permitir ayuda financiera y 
mejorar escuelas infantiles

330

Permiso de paternidad de 
5 a 8 semanas

300

Aumento de las partidas 
de ciencia

273

Cultura, Cine20
Pacto Violencia de Género20
Oficinas de despoblación10
Política de vivienda173

Plan de Eficiencia Energética 
Hogares Vulnerables (FEDER)

400

Fondo Nacional de la Energía200

Ingresos
Reducción de ingresos
Gastos

En millones de euros

Las medidas sociales 
costarán 5.098 millones

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La ministra Montero apuntaba 
el pasado jueves que los gastos 
derivados del borrador de plan 
presupuestario que presenta-
ron ese mismo día serían de ‘so-
lo’ 2.082 millones de euros. Es-
ta cifra tan baja se debía a que 
medidas como la subida del sa-
lario mínimo a 900 euros o la 
revalorización de las pensiones 
conforme al IPC no van inclui-
das en la partida presupuesta-
ria del Estado, pero sí en el pre-

La mayor partida se la 
lleva la revalorización de 
las pensiones conforme 
al IPC, con un impacto 
de 704 millones

supuesto de la Seguridad So-
cial.  

Por ello, una vez hechas las 
cuentas en su conjunto, la titu-
lar de Hacienda cifraba este lu-
nes en 5.098 millones de euros 
el impacto global de sus medi-
das. 

La mayor parte del gasto se 
la llevan las pensiones. La re-
valorización conforme al IPC 
supone un impacto de 704 mi-
llones de euros, mientras que 
la subida de las pensiones mí-
nimas y no contributivas un 3% 
aumenta la cuantía en otros 
384 millones. 

Dependencia y becas 
Según los cálculos del Gobier-
no, mejorar el nivel mínimo de 
dependencia y el incremento 
de la financiación de las becas 
escolares serán las siguientes 

partidas con más gasto: 515 y 
536 millones de euros respecti-
vamente. Además, las cuotas a 
la Seguridad Social de los cui-
dadores de los dependientes 
supondrán un gasto total de 
315 millones de euros. 

En las medidas enfocadas al 
empleo, subir el salario míni-
mo a 900 euros supondrá un 
gasto de 340 millones de euros, 
mientras que recuperar el sub-
sidio para mayores de 52 años 
serán 323 millones.  

Por el lado más social, mejo-
rar las escuelas infantiles son 
330 millones de euros y am-
pliar el permiso de paternidad 
de 5 a 8 semanas el año que vie-
ne, 300 millones. 

 La ciencia también se verá 
beneficiada si los presupues-
tos salen adelante. La nueva 
partida aumenta en 273 millo-
nes sus ingresos. Y los planes 
europeos de energía para ho-
gares vulnerables supondrán 
un gasto de 400 millones de eu-
ros, a los que habrá que sumar 
otros 200 millones para el Fon-
do Nacional de la Energía. 
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Ricardo Chocarro.  GOÑI

M. ÁLVAREZ Bilbao 

Revolución en el equipo directivo 
de Siemens Gamesa. El consejo 
de administración de la compa-
ñía eólica dará hoy su aprobación   
a varios cambios en la cúpula di-
rectiva de la compañía que, al pa-
recer, han sido pactados por los 
dos socios de referencia: la multi-
nacional germana Siemens e 
Iberdrola, según publica el perió-

Ricardo Chocarro,  
hasta ahora máximo 
responsable de la eólica 
terrestre, abandonará  
la compañía

dico El Correo en su edición de 
hoy. El relevo más inesperado de 
los que estarán sobre la mesa del 
consejo de administración es el 
de Ricardo Chocarro, hasta aho-
ra número dos en la línea ejecuti-
va de la compañía, máximo res-
ponsable de la división de gene-
ración terrestre. También se 
confirmará el nombramiento de 
David Mesonero -exresponsable 
de desarrollo de negocio de la an-
tigua Gamesa- como nuevo direc-
tor financiero. Junto a ello, algu-
nas fuentes aseguran que ya exis-
te también un acuerdo entre 
Siemens e Iberdrola para relevar 
de la presidencia a Rosa García. 

En la práctica, los cambios van 
a representar una mayor presen-

cia en los epicentros de poder de 
la empresa de los directivos que 
proceden de Siemens. A excep-
ción de Mesonero, que ha sido el 
responsable de coordinar el pro-
ceso de integración tras la fusión 
de la división eólica de  Siemens y 
Gamesa, Ricardo Chocarro esta-
ba considerado como una espe-
cie de ‘último vestigio’ de la firma 
eólica en su nueva configuración. 
Según fuentes consultadas por El 
Correo, su puesto como nuevo 
responsable de la división onsho-
re lo ocupará Mark Albenze, has-
ta ahora a cargo de la división de 
servicios. Albenze es un exoficial 
de la Armada norteamericana, 
que dejó el Ejército para incorpo-
rarse a la plantilla de Siemens ha-

Siemens Gamesa afronta una 
renovación del equipo directivo

ce ahora 26 años. Algunos me-
dios apuntan a que ésta sería una 
designación “provisional y tan 
sólo durante unos meses”, hasta 
que se decida quién asumirá de 
una forma definitiva el control de 
la división de la eólica terrestre. 

Las mismas fuentes apuntan 
que Chocarro mantenía desde ha-

ce meses importantes discrepan-
cias con el rumbo de la empresa, 
al tiempo que consideraba “inal-
canzables” los  objetivos de renta-
bilidad que se le habían marcado 
para el próximo ejercicio. La sali-
da de Chocarro se produce en un 
momento complicado para la 
compañía. Después de anunciar 
un ajuste de plantilla de 6.000 em-
pleados en todo el mundo en no-
viembre del pasado año, las cifras 
no han mejorado mucho. Los títu-
los de la compañía han perdido el 
18,3% de su valor desde principios 
de año, en una crisis que no es ex-
clusiva de al compañía sino que 
afecta a los principales fabrican-
tes de generadores eólicos del 
mundo. La clave es un profundo 
cambio en el mercado internacio-
nal, que presiona fuertemente a la 
baja sobre el precio de los equi-
pos, ya que la mayor parte de los 
países -entre ellos España-, ha op-
tado por establecer un mecanis-
mo de subasta para la adjudica-
ción de los parques eólicos. 

J.A. BRAVO 
Madrid 

Iba a ser uno de los reestrenos 
bursátiles más sonados de los úl-
timos tiempos, pues Cepsa pre-
veía retornar esta semana a la 
bolsa española de la que salió en 
2011 tras comprar IPIC –el fondo 
soberano del emirato de Abu Da-
bi, ahora renombrado como Mu-
badala tras su fusión con otro 
fondo del país– a la multinacional 
francesa Total el 48,8% que aún 
no controlaba. Pero la operación 
se ha frustrado en el último mo-
mento y, en principio, por facto-
res ajenos a la compañía. 

Este jueves era la fecha señala-
da para que la antigua petrolera 
española volviera a cotizar, aun-
que lo habría hecho de forma li-
mitada al poner a la venta solo 
una cuarta parte de sus títulos. 
Por cada uno esperaba sacar en-
tre 13,1 y 15,1 euros, lo que supon-
dría valorar a la compañía en un 
mínimo de 7.100 millones de eu-
ros y un máximo de 8.080 millo-
nes. Eso de inicio y sobre el papel, 
pues la expectativa de sus propie-
tarios árabes actuales era mejo-
rar esas cifras a medio plazo. Hoy 
iba a conocerse el precio definiti-
vo de la OPV. 

Pero ya no será posible. Los 
responsables de Mubadala co-

municaron ayer a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) que han decidido retra-
sar sine die esa operación. El 
principal motivo esgrimido para 
ello es que “la inestabilidad que 
sufren los mercados afecta a la 
valoración de la compañía”. Esto 
es, que de seguir adelante hubie-
ran sacado bastante menos dine-
ro del previsto en un principio. 

“Pese a que las condiciones de 
mercado se han deteriorado sig-
nificativamente”, afirmó el con-
sejero delegado del grupo ener-
gético, Musabbeh Al Kaabi, “los 
comentarios de los potenciales 
inversores han reforzado nues-
tra visión del valor de Cepsa y de 

El fondo soberano 
 de Abu Dabi iba a sacar 
este jueves al mercado 
el 25% del capital

Admite de que “el 
apetito” inversor “se  
ha retraído” debido a la 
“gran incertidumbre” en 
los parqués mundiales 

Cepsa aplaza ‘sine die’ su regreso a la 
bolsa por el “deterioro” del mercado
La petrolera no ha conseguido atraer a los grandes fondos de inversión

Fachada principal de la sede de Repsol en Madrid. COLPISA

su fortaleza en los principales ne-
gocios”, añadió en un intento por 
mandar un mensaje de tranquili-
dad ante la incertidumbre gene-
rada sobre sus planes. Y es que 
“como inversor a largo plazo con-
sideraremos volver al mercado” , 
aunque sin concretar todavía un 
horizonte temporal y “cuando 
creamos que las condiciones son 
favorables”. 

Ya las presentaciones a analis-
tas y inversores del Plan Estraté-
gico 2030 de la petrolera, donde 
prevé reforzar su desarrollo en 
otros países y sectores –cuenta 
con sendas plantas químicas en 
Shanghái (China) y Dumai (Indo-
nesia), además de diferentes acti-

vos en las áreas de exploración y 
producción como la firma norte-
americana Coastal Energy–, se 
realizaron  “en unas condiciones 
desfavorables del mercado”, ex-
plicó Al Kaabi. Pese a ello siguie-
ron adelante con la operación. 

Ahora, sin embargo, los han te-
nido que dejar a un lado sin plazo 
fijo porque “los acontecimientos 
económicos internacionales más 
recientes han sembrado una 
gran incertidumbre en los mer-
cados de capitales”. Esas dudas a 
nivel  mundial han hecho que “el 
apetito” de los inversores se haya 
“retraído de manera significati-
va”, y con ello “su predisposición 
a participar en procesos de salida 

a bolsa como el de Cepsa”. De he-
cho, ningún gran inversor insti-
tucional había solicitado aún pa-
quetes significativos de acciones. 

Los expertos habían estimado 
que sería la mayor llegada al par-
qué en 20 años –en realidad, un 
regreso–, e incluso se daba casi 
por hecho que el supervisor del 
Ibex 35 (BMN) no pondría a prio-
ri trabas especiales a una compa-
ñía que podría estar en su ‘top 20’ 
de valoración. Para entrar en el 
selectivo español habría bastado 
con una capitalización mínima 
–ahora se estima en 1.800 millo-
nes de euros y la hubiera supera-
do sin problemas–, junto a un vo-
lumen de negociación suficiente. 

La subida del petróleo 
Varias sociedades inmobiliarias 
como Testa, Azora y Vía Célere 
ya pospusieron su llegada a la 
bolsa este año por la inestabili-
dad de  los mercados. En el caso 
de Cepsa, no obstante, distintos 
analistas recomendaron ayer a 
los gestores de Mubadala que 
ofrezcan un precio “más atracti-
vo” –es decir, que bajen el rango 
estimado en su folleto–, o bien 
que esperen un mínimo de seis 
meses hasta que el horizonte se 
calme para no tener que “mal-
vender”. 

Cepsa tenía a su favor la subi-
da de la cotización del crudo en 
los últimos meses, así como el 
mayor consumo de gas natural 
gracias a la mayor producción de 
las centrales eléctricas de ciclo 
combinado. La petrolera cerró el 
primer semestre de 2018 con un 
beneficio neto consolidado de 
446 millones de euros, frente a 
los 418 millones del año anterior. 
La cifra de negocios creció un 
20% hasta los 12.391 millones. 
Con estas cifras, Cepsa estaba en 
disposición de ofrecer una jugosa 
rentabilidad por dividendo.
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● El gigante de la distribución 
estadounidense, que tiene 
900 establecimientos, es  
otra de las víctimas del auge  
del comercio electrónico

Colpisa. Madrid 

El auge del comercio electrónico 
se ha cobrado otra víctima ilus-
tre. El gigante estadounidense 
de la distribución Sears Hol-
dings se declaró en quiebra ayer. 
Creado en 1886 y pionero en la 
creación de grandes almacenes, 
se ha acogido a una disposición 
legal que le permitirá seguir ope-
rando mientras reestructura su 
deuda, aunque ya sin la presión 
acuciante de sus acreedores.  

Desde Sears se comprometie-
ron a “culminar la reorganiza-

ción en el menor periodo de tiem-
po posible”. No obstante, anun-
ciaron el cierre de 142 estableci-
mientos de aquí a final de año de 
los 900 que tiene. A esta cifra se le 
unen otras 46 clausuras de cen-
tros hasta noviembre, que se su-
marán a los cierres ya produci-
dos la primavera pasada. La dife-
rencia entre los activos y el 
pasivo de la empresa supera los 
4.000 millones de dólares. 

Sears es otra víctima de las 
nuevas formas de distribución y 
la competencia, sobre todo de 
Amazon, al no haber sabido 
adaptarse a las nuevas reglas de 
juego en el sector. Su quiebra 
muestra el cambio de modelo 
de consumo y la desafección ha-
cia los centros comerciales tra-
dicionales, ya apreciada en 
otras economías occidentales.

Los grandes almacenes 
Sears entran en quiebra

J.A. BRAVO Madrid 

Dia, la tercera cadena de distribu-
ción en España por cuota de mer-
cado (7,7%), se desplomó un 42% en 
bolsa después de anunciar una re-
baja considerable en sus previsio-
nes anuales de negocio. El anuncio 
se realizó por la mañana a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-

lores (CNMV), motivado por un in-
forme anterior de la banca JP Mor-
gan que anticipaba una nueva caí-
da en las ventas de la compañía 
por la devaluación de las divisas 
argentina y brasileña, además de 
rebajar el precio de la acción de 2,1 
a 1,70 euros. La cadena no le res-
pondió directamente, pero sí ad-
mitió luego que sus resultados en 
2018 serán de un 30% a un 40% in-
feriores a los del año pasado. 

Su resultado bruto de explota-
ción (ebitda) se situará entre los 
350 y 400 millones de euros frente 
a los 568 millones que se anotó en 
2017. Lo justificó en “una caída del 
volumen de ventas que también 

La presidenta de la 
cadena de distribución 
deja el cargo tras  
el impacto de la crisis  
en Argentina y Brasil

Dia se hunde un 42% 
en la bolsa al rebajar 
resultados en 2018

ha impactado en el margen bruto y 
a un crecimiento de los gastos ope-
rativos”. Esto supone menos in-
gresos y más desembolsos, la 
ecuación maldita que temen todos 
los inversores. 

Para guinda anunciaba que va a 
reformular las cuentas de 2017, lo 
que puede provocar “un efecto pa-
trimonial negativo por importe 
aproximado de 70 millones”. Por 
todo ello, además, dejaba en sus-
penso el reparto de dividendos de 
2019. En esta tesitura Ana Llopis 
ha adelantado su salida como pre-
sidenta -se preveía para 2019- y 
desde ayer la sustituye Stephan 
DuCharme. 

Este último representa en el 
consejo al fondo LetterOne del 
magnate ruso Mijaíl  Fridman, pri-
mer accionista de Día con el 29% y, 
según fuentes del mercado, intere-
sado en una posible OPA sobre el 
100%. Ahora sería un buen mo-
mento porque el grupo, que tiene 
7.400 tiendas en España, Portugal, 
Argentina y Brasil, ya solo vale una 
cuarta parte que hace un año.

● Las autoridades del país 
ordenan la revisión  
de 95.000 vehículos por 
sospechas de manipulación 
de las emisiones

Colpisa. Madrid 

Decenas de policías registra-
ron ayer dos sedes del fabri-
cante automovilístico alemán 
Opel, ante las sospechas de 
manipulación de los valores 
de emisiones contaminantes 
en sus vehículos diesel Euro 
6. Según adelantó el diario 
Bild, la Policía, la Fiscalía de 
Fráncfort y la Oficina de In-
vestigación Criminal del Esta-
do federado de Hesse acudie-
ron a sus oficinas en Rüssel-
heim y Kaiserslautern a 
petición de la Oficina Federal 
de Vehículos a Motor (KBA). 

“Estamos investigando an-
te la sospecha de fraude por la 
puesta en circulación de vehí-
culos diesel con manipulación 
del software que mide las emi-
siones contaminantes”, preci-
só la fiscal federal, Nadja Nie-
sen. Los modelos vigilados 
son los Insignia, Zafira y Cas-
cada fabricados en 2012, 2014 
y 2017. El número de unidades 
manipuladas podría ascender 
a 95.000, fabricadas antes de 
que General Motors vendiera 
Opel a PSA Group. La KBA ha 
ordenado a la compañía que 
contacto con los dueños de los 
vehículos afectados para que 
sean revisados. 

Aunque no hubo respuesta 
oficial desde ambas empre-
sas, fuentes de Opel sí confir-
maron que hay abiertas unas 
“diligencias preliminares”. Al 
respecto señalaron que la 
compañía “coopera plena-
mente con las autoridades y 
reafirma que sus vehículos 
cumplen con la normativa 
aplicable”. Eso sí, evitó entrar 
en detalles porque “no pode-
mos comentar nada más so-
bre la investigación en curso”.

Registros en 
Opel Alemania 
por un posible 
‘software’ ilegal

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Si finalmente los Presupuestos 
del Estado para 2019 llegan a 
aprobarse, verá la luz una de sus 
medidas estrella: la subida del sa-
lario mínimo interprofesional 
(SMI) hasta los 900 euros al mes 
repartidos en 14 pagas, lo que su-
pone una nómina de 12.600 euros 
brutos al año. Aunque no solo 
afectará a los bolsillos de estos 
trabajadores, que verán cómo de 
un mes a otro pasan a ganar un 
22% más dado que en la actuali-
dad cobran 735 euros al mes.  

Otro de los grandes afectados 
serán los autónomos, pero en es-
te caso se verán perjudicados por 
ese alza, puesto que el incremen-
to del salario mínimo a 900 euros 
al mes acarreará de forma auto-
mática la subida del 12,5% en la 
base mínima de su régimen espe-
cial, el RETA, que debe adecuar-
se al acuerdo. Y precisamente el 
mínimo es por el que cotizan más 
de 1,7 millones de trabajadores 
por cuenta propia (personas físi-
cas), más del 85% del total del co-
lectivo, tal y como denuncia el 
presidente de ATA, Lorenzo 
Amor.  

De esta forma, la cuota que pa-
gan cada mes a la Seguridad So-
cial pasará de los 278,8 euros al 
mes hasta los 313,9 euros, lo que 
supone 35,2 euros mensuales 
más y un total de 422,4 euros al 
año. Esto es consecuencia de que 
la base mínima de cotización al 
RETA quedará fijada en 2019 en 

1.050 euros al mes, frente a los 
932,7 euros actuales.  

“O se limita para que los autó-
nomos que no lleguen al SMI 
puedan tener una cuota reducida 
o muchos pasarán a la economía 
sumergida”, se lamentó Amor a 
través de Twitter. Y es que ésta es 
una de las reivindicaciones de 
ese colectivo, que parece que 
cuenta con el beneplácito del Go-
bierno: una cuota reducida para 
los autónomos que no lleguen a 
ingresar el salario mínimo, de 
forma que serían bonificados pa-
ra pagar una cantidad de 50 eu-
ros al mes durante un periodo de 
dos años, al estilo de la actual tari-
fa plana.  

Incluso el propio líder de Po-
demos, Pablo Iglesias, anunció 
tras una reunión en La Moncloa 
que los autónomos que no llega-
ran al salario mínimo quedarían 
exentos del pago a la Seguridad 

La cotización de la  
base mínima se elevará  
desde los 278 euros 
mensuales hasta los 313

El coste laboral por 
trabajador contratado 
puede aumentar en 
3.000 euros anuales

Algunos autónomos tendrán que 
pagar más por la subida del SMI

Social. Pero ahora no parece pro-
bable –todo apunta a que fue una 
confusión–, puesto que ni siquie-
ra lo piden las propias organiza-
ciones que representan a este co-
lectivo.  

“Con una losa” 
Además, los autónomos que ten-
gan trabajadores a su cargo ten-
drán que asumir un coste adicio-
nal de 3.000 euros al año. Y es que 
si en la actualidad el gasto total de 
un trabajador que cobra el sala-
rio mínimo es de 13.500 euros al 
año para un autónomo (se inclu-
ye aquí el salario y las cotizacio-
nes), en 2019 se elevará hasta los 
16.500 euros. Todo ello podría lle-
var a una reducción en el número 
de trabajadores al incrementar-
se su coste un 22,5%, según ad-
vierten desde ATA. 

A ello se refirió ayer el presi-
dente de Ciudadanos, Albert Ri-

Un albañil trabaja en la reforma de una vivienda. AVELINO GÓMEZ

vera, al advertir de que los autó-
nomos se ven “con una losa enci-
ma” por la subida de cuotas deri-
vada del SMI, “consecuencia del 
acuerdo” entre Gobierno y Pode-
mos. “En un momento con malos 
datos en el paro es una idea muy 
mala cargar el bolsillo sobre 
aquellos que crean uno de cada 
tres empleos”, dijo al tiempo que 
anunció que su grupo prepara 
una iniciativa parlamentaria 
frente “al problema que otros 
han creado”. 

Precisamente los sectores 
donde más estaba aumentando 
el número de autónomos son los 
que pueden terminar sufriendo 
consecuencias negativas sobre el 
empleo. Según datos de ATA se 
trata de las actividades inmobi-
liarias, la sanidad y la educación, 
con tasas de incremento cerca-
nas al 50% en la afiliación durante 
el verano pasado.
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tad política”, cuando Navarra tie-
ne ahora “capacidad económica”.  

Los tres grupos apoyan la ma-
nifestación del día 27. Chivite dijo 
que ella también acudirá como 
“madre afectada” por este tema.  

A partir de 2019, deducción 
En cuanto al futuro, y mientras 
en el resto de España quedarán 
exentas las prestaciones por ma-
ternidad y paternidad, el cuatri-
partito también dejó claro que en 
Navarra no será así. Los cuatro 
grupos apoyarán la propuesta 
del Gobierno para que en la Co-
munidad foral se aplique a partir 
de 2019 en el IRPF de estas pres-
taciones una deducción de hasta 
un máximo del 25%, que variará 
en función de la renta. La medida 
se notará cuando se haga la de-
claración de IRPF en 2020.  

La norma que incluye ésta y 
otras modificaciones fiscales se 
debatirá mañana en comisión 
parlamentaria. UPN, PSN y PP 
pedirán que en Navarra, como en 
el régimen común, estas presta-
ciones queden exentas.  

Como recordó la socialista 
María Chivite, en el resto de Es-
paña estas prestaciones ya no tie-
nen retención alguna desde el pa-
sado jueves . 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra cerraron filas 
y defendieron ayer que no se pue-
de devolver el IRPF retenido en 
las prestaciones por maternidad 
desde 2014 en Navarra. Con el 
mismo discurso que pronunció 
la presidenta Uxue Barkos la se-
mana pasada, los portavoces de 

estos grupos señalaron que la ley 
navarra que eliminó la exención 
fiscal de estas prestaciones sigue 
vigente y la sentencia del Tribu-
nal Supremo sólo afecta a la nor-
ma nacional. Y todos ellos critica-
ron que pidan esa devolución 
UPN, PSN y PP, partidos que 
aprobaron en 2012 eliminar la 
exención. “Con base en esta ley, 
no se debe ni se puede devolver 
ese dinero”, señaló Koldo Martí-
nez, de Geroa Bai. “Están pidien-
do que se cometa una ilegalidad”, 
dijo José Miguel Nuin, de I-E.  

Las madres navarras queda-
rán así en peor situación que las 
del resto de España. Ante esto, la 
respuesta del cuatripartito y del 
Gobierno de Barkos es que “la 
responsabilidad” será de “UPN, 
PSN y PP” por aprobar la ley.  
— “Ustedes pudieron cambiar la 
ley si no les parecía bien”, se le 
preguntó a Nuin (I-E). 
— “No la hemos cambiado, pero 

Quieren que la prestación 
tenga una deducción  
en 2019 en función de la 
renta, no que esté exenta

UPN, PSN y PP critican  
el trato desigual a las 
madres navarras y se 
suman a la manifestación

El cuatripartito cierra filas en contra 
de devolver el IRPF a las madres

la aprobaron UPN, PSN y PP, esos 
son los responsables”, contestó. 

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, indicó que “Navarra tie-
ne una capacidad” tributaria, 
“para lo bueno y para lo malo”. 
Afirmó que se ha leído la senten-
cia y cree que ni con “voluntad po-
lítica” se puede aplicar aquí. No 
obstante, también espera que el 
Gobierno foral lleve a cabo un 
análisis jurídico para tomar una 
decisión. ¿Es una puerta abierta? 
Araiz matizó: “En estos momen-
tos, a día de hoy, con la informa-
ción que tenemos, no procede esa 
devolución de oficio por parte de 
Hacienda. Otra cosa es que haya 
voluntad política, que haya que 
buscar caminos o no...”.  

Laura Pérez, de Podemos, dijo 
que defienden “la justicia fiscal” y 
que los 35 millones que podría 
costar la devolución “se podrían 
destinar a una educación infantil 
de 0 a 3 pública y gratuita”. 

Mujeres convocantes de la manifestación del sábado 27, ayer, en la Plaza del Castillo, reivindicando la devolución de las retenciones.    JESÚS DIGES (EFE)

Un grupo de madres se moviliza para 
reclamar la devolución del dinero

Europa Press. Pamplona 

Un grupo de madres navarras se 
ha unido para reclamar al Go-
bierno foral la devolución de las 

Han convocado  
la manifestación  
del sábado 27 y ya  
han conseguido reunir 
unas 17.000 adhesiones

retenciones del IRPF a las presta-
ciones por maternidad. “Es nues-
tro por derecho. El Tribunal Su-
premo ha dicho que las prestacio-
nes por maternidad tienen que 
ser exentas de tributación y aquí 
también tienen que serlo, por mu-
cho que haya una ley. Las leyes se 
cambian cuando hace falta”, rei-
vindicó su portavoz, Carmen Az-
pillaga.  

En su opinión, la devolución 
del IRPF es “un tema de voluntad 

política” y si no se devuelve es por 
“un tema económico, porque polí-
tico no debería ser”. “Es una ayu-
da a las familias de Navarra”, indi-
có. “Deberían estar encantados 
de poder ayudarnos. Somos el nú-
cleo de la sociedad”.  

Según expuso Azpillaga, en Na-
varra hay unas 17.000 familias 
afectadas por la sentencia del Su-
premo. Sobre la cuantía que ha-
bría que devolver, precisó que “es 
difícil de calcular, porque depen-

de de cuántos hijos haya en cada 
familia o cuánto se tributa. En su 
caso, destacó que la cantidad se-
ría de unos 1.000 euros por hijo.  

“Es mucho dinero y no es algo 
para nosotros, es para nuestros 
hijos. No entendemos por qué 
nos tienen que dejar en una situa-
ción peor que el resto de las ma-
dres. Eso no es justo”.  

La portavoz recalcó que este 
grupo “está desligado” de cual-
quier partido o sindicato. “Somos 
un grupo de madres y padres que 
nos hemos unido por una causa 
que es justa”.  

Para reclamar esa devolución, 
han puesto en marcha distintas 
iniciativas. Así, han impulsado 
una recogida de firma en la plata-

Los grupos de la oposición pi-
den que esa devolución se lleve a 
efecto como ocurrirá en el resto 
de España. “Al Gobierno de Nava-
rra le pedimos una interpreta-
ción extensiva de la sentencia, ya 
que tenemos una copia de la ley 
estatal”, reclamó la socialista Ma-
ría Chivite. 

Requiere “voluntad política” 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, indicó que es “casi cómico” es-
cuchar del cuatripartito que hay 
que “cumplir la ley”. “Les intere-
sa la ley para no pagar a las fami-
lias lo que deben pagarles”. Indi-
có que “por primera vez en 40 
años de democracia, hay un Go-
bierno que está utilizando el régi-
men foral para maltratar a los na-
varros” y que estén “en peores 
condiciones fiscales que el resto 
de los españoles”. 

La líder del PP, Ana Beltrán, 
opina que es cuestión de “volun-

forma Change.org, en la que ya 
ha logrado unas 17.000 adhesio-
nes, y también tienen previsto 
grabar un vídeo para difundir sus 
reivindicaciones y que “lleguen a 
todo el mundo”.  

Además, han convocado el 
próximo 27 de octubre una mani-
festación por las calles de Pam-
plona, a las 12 horas, bajo el lema 
Que nos quiten lo bailao, pero no 
lo tributao, a la que animan a acu-
dir con sonajeros que dejarán en 
la puerta del Parlamento.  

La convocatoria de manifesta-
ción que ha hecho este grupo de 
madres y padres ya ha recibido el 
apoyo de partidos como UPN, 
PSN o PP. El sindicato AFAPNA 
destacó ayer que se suma.

FRASES

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“Con base en la ley 
(navarra) no se debe ni se 
puede devolver ese dinero” 

Javier Esparza 
UPN 

“Por primera vez en 40 
años, un Gobierno utiliza   
el régimen foral para 
maltratar a los navarros   
y que estén en peor 
condición que el resto” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Me he leído la sentencia  
y no veo tan claro que sea 
de aplicación directa  
en Navarra, ni siquiera  
con voluntad política” 

María Chivite 
PSN 

“Pedimos al Gobierno    
una interpretación 
extensiva de la sentencia, 
ya que la ley navarra es 
una copia de la estatal” 
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DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Si está pensando en llevar su co-
che hoy a pasar la Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV), sepa 
que los centros de Agustinos 
(Mercairuña), Arbizu y Santeste-
ban están afectados por una huel-
ga. El paro, anunciado ayer por 
ELA, sindicato al que pertenece 
el único representante de los 50 
empleados de la concesionaria 
TUV Rheinland en Navarra, está 
convocado para denunciar la “fal-
ta de personal” que relacionan 
con “las largas colas de espera” 
registradas en los últimos meses 
para las revisiones. 

Desde ELA señalaban que esta 
situación de escasez de plantilla 
ya fue advertida desde junio a los 
responsables de TUV Rheinland, 
sin que estos, según el sindicato, 
hayan hecho nada para solucio-
narlo. Para evidenciar este cuello 
de botella en los tres centros de es-
ta concesionaria de las ITV en Na-
varra, la plantilla señalaba que en 
el centro de Pamplona trabajan 16 
inspectores frente a los 23 que lo 
hacen en el centro guipuzcoano 
de Urnieta, que cuenta “con el 
mismo volumen de trabajo”. 

Como consecuencia de ello, 
ELA sostenía que, además de en 
los usuarios que sufren largas es-
peras, los propios trabajadores se 
ven “sometidos a situaciones de 
estrés”. El sindicato censuraba la 
falta de atractivo de los puestos de 
trabajo en TUV Rheinland, ya que 
las mala condiciones que se ofre-
cen para las nuevas incorporacio-
nes, con “contratos eventuales de 
927 euros brutos al mes para tra-
bajar 1.800 horas anuales”, que 
contrastan con los “importantísi-
mos beneficios” que la concesio-
naria obtiene anualmente. 

Tras apelar al Gobierno de Na-
varra a “tomar cartas en el asun-

ELA anuncia que  
los paros continuarán  
si la concesionaria no 
contrata más inspectores

El sindicato denuncia  
las situaciones de estrés 
que vive la plantilla y las 
esperas de los usuarios

Huelga en las ITV de Agustinos, Arbizu 
y Santesteban por falta de personal

to” por ser esta una concesión pú-
blica y afectar a numerosos usua-
rios, un portavoz de ELA estima-
ba que la situación se soluciona-
ría con la contratación de al 
menos cuatro inspectores más en 
el centro de Pamplona. Por últi-
mo advirtió que, si no se plantean 
soluciones, se plantean “conti-
nuar con más movilizaciones”. 

Congestión permanente 
Según informó recientemente el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, a una 
pregunta del parlamentario de 
UPN Carlos García Adanero, el 
servicio de las ITV en Navarra es-

Colas ante la estación de la ITV en Mercairuña. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

tá cubierto por dos empresas, 
TUV Rheinland Navarra, con cen-
tros en Mercairuña, Arbizu y San-
testeban; y Revisiones de Nava-
rra, con estaciones en Noáin, Tu-
dela, Estella, Peralta y Sangüesa. 

Ayerdi expuso, en relación con 
las colas para realizar la revisión 
registradas, la entrada en vigor 
en mayo del Real Decreto 
920/2017, con requisitos más exi-
gentes, provocó “un aumento del 
tiempo de inspección por vehícu-
lo”. Según el vicepresidente, pese 
a “los esfuerzos y reuniones de 
planificación previas” habría de-
rivado en “un aumento conside-
rable de los tiempos de espera”. 

Además, desde el departamento 
de Desarrollo Económico se ha-
bría acordado con las concesio-
narias durante un “periodo de 
adecuación” la puesta en servicio 
de sendas “nuevas líneas de ins-
pección” en Mercairuña, Noáin y 
Tudela, de forma que se pasaría 
de las seis disponibles a nueve a 
partir de septiembre. También 
se agilizaron los trámites para las 
propias ITV pudieran anotar y 
firmar los informes técnicos. 

El vicepresidente señaló que la 
estación de Mercairuña contaba 
antes del verano con una plantilla 
permanente de 16 inspectores, 
que fue reforzada en junio, julio y 
agosto con otros dos inspectores 
más cada mes. Según Ayerdi, de 
estas seis incorporaciones, cuatro 
deberían haber sido “permanen-
tes”, dato que contradice la ver-
sión expuesta ayer por ELA. La in-
troducción y extensión de la cita 
previa, así como la implantación 
del horario de invierno desde el 
pasado 1 de octubre (desde las 
7.45 a las 20.15 horas) y la nueva lí-
nea de inspección, no habrían sur-
tido, según la denuncia de ELA, 
los efectos descongestionantes 
previstos por Desarrollo Econó-
mico en el centro de Mercairuña.

CLAVES

1 Pocos inspectores. Desde 
ELA denunciaban ayer que en 
la estación de Agustinos solo 
hay 16 inspectores, mientras 
que los planes del departa-
mento de Desarrollo Econó-
mico es que debería haber 20 
en estos momentos. 
 
2 Saturación del servicio. 
La representación de la plan-
tilla de TUV Rheinland habla-
ba de “situaciones de estrés” 
por la congestión de trabajo y 
las molestias para los usua-
rios. El Gobierno de Navarra 
considera que las esperas ya 
no son tan prolongadas.

DN 
Pamplona 

La asociación de hosteleros 
ANAPEH ha denunciado que 
desde este mes de octubre los 
hosteleros pagan en torno a 
100 euros más al mes por emi-
tir el fútbol en sus estableci-
mientos, lo que supone un in-
cremento de hasta el 40% por 
contratar únicamente este pa-
quete de servicios. Concreta-
mente, informa la asociación, 
con Movistar la tarifa pasa a 
ser de 395 euros/mes, y con 
Vodafone 285 euros/mes. Ade-
más, las compañías exigen te-
ner contratado como mínimo 
el teléfono fijo, fibra y móvil, 
afirma ANAPEH.  “De este mo-
do la guerra por los derechos 
de emisión del fútbol ha termi-
nado afectando a los bares, al 
trasladar las operadoras los 
altos precios que asumieron 
en la última subasta a empre-
sarios y autónomos del sector 
hostelero”, apuntan.  

ANAPEH 
denuncia  
las tarifas por 
emitir fútbol

DN 
Pamplona 

Un total de 81 agentes de la Poli-
cía Local y Foral de Navarra se 
formarán por primera vez en la 
Academia Vasca de Policía y 
Emergencias de Arkaute, en Ála-
va, en lugar de hacerlo como has-
ta ahora en Ávila. 

La consejera de Seguridad del 
Gobierno Vasco, Estefanía Bel-
trán de Heredia, y la consejera 
navarra de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, María 
José Beaumont, dieron ayer la 
bienvenida en la sede policial de 
la Ertzaintza en Berrozi a los pri-
meros 40 aspirantes de la Policía 

Local y Foral que complementa-
rán su curso de formación en 
Arkaute. Esta colaboración en 
materia de formación se deriva 
del protocolo suscrito hace dos 
años entre ambas consejeras. 

Los aspirantes se prepararán 
para ser policías forales o bien 
guardias municipales en Pamplo-
na, Barañáin, Estella, Olite, Peral-
ta, Tafalla, Tudela, Valle de Egüés 
y Villava. Los primeros 40 agentes 
pernoctarán en las instalaciones 
de Berrozi y se desplazarán a la 
Academia de Arkaute para recibir 
un total de 29 horas de formación. 

Entre los contenidos que se im-
partirán durante esta semana des-
tacan los modus operandi en de-
terminados delitos contra el patri-
monio, la investigación 
preliminar, las técnicas y tácticas 
de progresión por interiores y ex-
teriores incluyendo situaciones de 
violencia doméstica y de género, 
técnicas de tiro, la intervención de 
los negociadores y también se 

Hasta ahora,  
los aspirantes a Policía 
Foral y Policía Local 
completaban su 
formación en Ávila

81 policías de Navarra 
acaban su formación 
en la academia vasca

Las autoridades, en la sede de la Ertzaintza en Berrozi. GN

abordará el terrorismo interna-
cional, en concreto el islamismo 
radical. Según precisó el Departa-
mento vasco de Seguridad, una 
vez que finalice la formación de es-
te primer grupo, otros 41 futuros 
policías de Navarra realizarán el 
mismo curso la próxima semana. 

Las dos consejeras visitaron 
las dependencias de Berrozi y a 
su término han mantenido una 
reunión para hacer un segui-
miento de los protocolos de cola-
boración firmados hace dos años 
en materia de seguridad. 

Por parte del Gobierno Vasco, 

junto a Beltrán de Heredia asis-
tieron a la reunión el viceconseje-
ro de Seguridad, Josu Zubiaga; el 
director de la Ertzaintza, Gerva-
sio Gabirondo; el jefe de la Ert-
zaintza, Jorge Aldekoa, y la direc-
tora de la Academia Vasca de Po-
licía y Emergencias, Malentxo 
Arruabarrena. Por su parte, 
Beaumont estuvo acompañada 
por el director general de Inte-
rior, Agustín Gastaminza, el jefe 
de la Policía Foral, Torcuato Mu-
ñoz, y la directora de la Escuela 
de Seguridad y Emergencias de 
Navarra, Izaskun Cibiriáin. 
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La puesta en funcionamiento 
ayer del nuevo servicio de radio-
logía en el Centro de Salud de Al-
sasua ahorrará a la población 
asentada en Sakana y localidades 
próximas la obligación de despla-
zarse a Pamplona para sacarse 
una radiografía en caso de nece-
sidad. Las posibilidades de la 
nueva prestación, dotada de un 
aparato de rayos X digital y robo-
tizado, evitará tal incordio, con la 
ventaja añadida para el equipo 
médico en la agilidad en la confir-
mación de su diagnóstico.  

El ambulatorio de Alsasua se 
convertirá en referencia en este 
servicio para los 23.550 habitan-
tes de las zonas básicas del pro-
pio término, Etxarri Aranatz e 
Irurtzun. Un segundo grupo de 

beneficiarios del nuevo área se-
rán los atendidos en Urgencias 
del propio centro.  

La dotación, inaugurada ayer 
por el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, permitirá ob-
tener radiografías “simples, des-
tinadas principalmente a valorar 

La nueva prestación, 
operativa desde ayer, 
evitará desplazamientos  
de pacientes a Pamplona  

Los médicos ordenan  
al día una media de 15 
radiografías que ahora  
se realizarán en el centro

El servicio de radiología de Alsasua 
alcanza a 23.000 vecinos de Sakana

patologías musculoesqueléticas 
(incluida la columna vertebral) o 
que afecten a tórax (Procesos ca-
tarrales, neumonías...). También 
se podrán realizar otro tipo de ra-
diologías menos frecuentes, de 
cráneo, cara y abdomen. Las 
pruebas, que ya no se generan en 

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, con el alcalde, el edil Javier Paz y personal del centro.  CEDIDA

formato físico, estarán disponi-
bles en formato digital y se po-
drán visualizar desde cualquier 
punto de la red del Servicio Nava-
rro de Salud”.  

En días laborales, el horario de 
atencion será de 11.40 a 19.00 ho-
ras. Los sábados, domingos y fes-

tivos, será de 10.00 a 20.00 horas. 
En cuestión de infraestructu-

ra, la puesta en marcha del nuevo 
equipamiento ha precisado la 
ejecución de obras de ampliación 
del edificio, “consistentes en la 
construcción de una nueva plan-
ta de 110 metros cuadrados”. De 
la misma manera se ha llevado a 
cabo “una redistribución de los 
espacios existentes para facilitar 
la accesibilidad y la atención de 
los usuarios, así como el trabajo 
de los profesionales”.  

Medio millón de inversión  
Los datos que maneja Salud so-
bre la mejora realizada apuntan 
a una inversión de 530.000 eu-
ros, “de los que 328.047 corres-
ponden a las obras de amplia-
ción; 197.890 a la compra de una 
aparato rayo X digital y robotiza-
do, y 4.075 euros a la dotación del 
equipamiento de la sala”.  

A efectos laborales, la plantilla 
del Centro de Salud de Alsasua 
ha aumentado con un técnico es-
pecialista en radiología y un se-
gundo puesto a jornada reduci-
da.  

La nómina de autoridades y 
responsables sanitarios que 
acompañaron ayer al consejero 
de Salud en su visita a la nueva 
prestación incluyó, entre otros, a 
la directora gerente de Atención 
Primaria, Santos Induráin; el al-
calde de Alsasua, Javier Ollo (Ge-
roa Bai); el edil de EH Bildu en la 
localidad y miembro del consejo 
de Salud, Javier Paz; y el equipo 
directivo del centro: la directora, 
María Mercedes Alberdi; la jefa 
de Enfermería, María Carmen 
Oyarbide; y la jefa de Admisión, 
Edurne Arangoa.   

AGENCIAS Pamplona  

La central sindical CCOO criti-
có ayer que  en el CIP Sakana “se 
está contratando profesorado 
de las listas de euskera para im-
partir clases en ciclos de FP en 
castellano”.  Según expuso en 
un comunicado, “el motivo para 
hacer esto, según el equipo direc-
tivo del propio centro y el depar-
tamento de Educación de Go-
bierno de Navarra, desde su ser-
vicio de inspección, es que parte 
del alumnado (cerca del 50%) 
proviene del modelo D, es decir, 
ha realizado sus estudios obliga-
torios en euskera”.  

“Nos encontramos, pues, con 
un requisito nada desdeñable 
(estar en posesión del C1 en 
euskera o el EGA) para dar clases 
en castellano y preparar mate-
riales en castellano”, agrega el 
sindicato.   Sus responsables con-
sideran que esta decisión supone 
“un exceso evidente ya que se 
quita un puesto de trabajo que 
venía funcionando correctamen-

te, para poner a otro cuyo perfil 
en euskera no se ajusta a lo que 
va a impartir, dado que el módulo 
es en castellano”.   El sindicato se-
ñala que en diversos foros, inclui-
do el Parlamento de Navarra, ha 
defendido que el euskera.   

“ La propia central considera 
que “caben fórmulas menos arbi-
trarias para fomentar el uso del 
euskera”. Así, indica que “al pro-
fesorado de las listas de castella-
no se les podía ofrecer la forma-
ción adecuada (entendemos que 
tener unos conocimientos bási-
cos de euskera puede venir bien 
para trabajar en un contexto bi-
lingüe como el de la Sakana)”. 
Por otro lado, afirma que “si exis-
tiera alumnado suficiente con es-
tas características debería plan-
tearse la conveniencia de poner 
en marcha nuevos ciclos de FP 
en euskera”.  “Lo que no tiene 
justificación alguna -señala- es 
que una vez puesto en marcha y 
funcionando adecuadamente 
con la satisfacción del alumna-
do en general, se cambie el re-
quisito de una plaza exigiendo 
un perfil que no se necesita para 
impartirlo, y es misión de este 
gobierno precisamente hacer 
políticas en esta dirección, en la 
de seducir y conquistar y no al 
contrario, en el rechazo o el abu-
so”. 

El sindicato desaprueba 
la introducción de  
un perfil en lengua 
vasca para impartir un 
módulo en castellano 

CCOO critica que se 
exija euskera en CIP 
Sakana en castellano

El consistorio declaró 
desierta la anterior 
convocatoria, que 
incluye la administración 
de las piscinas públicas

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Etxarri Ara-
natz aprobó el pasado día 3 en ple-
no “el expediente de contratación 
y el pliego de condiciones adminis-
trativas particulares para la adju-
dicación y posterior concesión de 
la gestión del campamento de tu-
rismo y piscinas públicas de la lo-

calidad”. Se trata de “iniciar u nue-
vo procedimiento de contrata-
ción” tras la declaración desierta 
de la anterior. La oferta es para 15 
años. El plazo de presentación de 
propuestas expirará el 9 de no-
viembre. El pliego está en el portal 
de contratación del Gobierno fo-
ral, oficinales municipales y  en la 
web www.etxarriaranatz.eus. 

Etxarri Aranatz licita de 
nuevo la gestión del camping

Imagen de archivo de las piscinas municipales de Etxarri Aranatz.  ARCHIVO (N.G:)

NAVARRA

ZONA NORTE Sakana
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