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Theresa May y Angela Merkel, durante su encuentro en Berlín. EFE

SALVADOR ARROYO Bruselas 

La primera ministra Theresa 
May llegó bajo la lluvia a Berlín.  
Le costó salir del coche. La canci-
ller alemana, Angela Merkel, sa-
lió a recibirla. Hasta seis veces ti-
raron de la manilla para liberar a 
la británica. Casi un minuto ence-
rrada en el vehículo. Así llegó 
May  a la sede del Consejo Euro-
peo en Bruselas. Fugaz, sin mirar 

La primera ministra 
británica hace una fugaz 
gira por Europa para 
conseguir “garantías 
jurídicas adicionales”

a los periodistas, accede por la 
entrada VIP. No hay foto de bien-
venida con Donald Tusk. Ni diez 
segundos. Son solo dos secuen-
cias de ese viaje que la premier 
británica emprendió el martes 
por varias capitales europeas 
con el objetivo de conseguir “ga-
rantías adicionales jurídicamen-
te vinculantes”, concretaron des-
de su gabinete, para lograr lo que 
ya parece imposible: que la Cá-
mara de los Comunes valide los 
acuerdos del brexit que pactó ella 
misma el 25 de noviembre con el 
resto de líderes europeos. 

La votación debió celebrarse 
ayer en Westminster, pero como 
ya es sabido, la premier, incapaz 
de sumar los apoyos necesarios, 

decidió horas antes aplazarla. A 
cambio, optó por un periplo por la 
Europa continental. Desayunó en 
La Haya con el presidente holan-
dés Mark Rutte; comió en Berlín 
con Merkel; té con Tusk y cena con 
Jean-Claude Juncker en Bruselas. 
Un recorrido que tiene mucho de 
teatral desde la óptica europea. 
Ella quiere hacer ver a los brexi-
ters (y eso incluye a los eurófobos 
de su partido) que lo ha intentado 
todo para que Reino Unido aban-
done la UE el 29 de marzo. Pero 
ese mensaje (el del “mejor acuer-
do posible, el único posible”) ya no 
se digiere en clave interna.  

Entonces, ¿qué quiere ahora 
May? Ni el presidente del Consejo 
Europeo parece saberlo. “Larga y 

Tusk: “La UE quiere ayudar  
a May, la cuestión es cómo” 

franca discusión con la primera 
ministra antes de la cumbre. Cla-
ro que la UE quiere ayudar. La 
pregunta es cómo”. Así resumió 
el polaco su encuentro de dos ho-
ras con la británica. Ese cómo es 

la clave. Porque todo lo que se po-
día negociar ya está negociado. 
Son esas 585 páginas del Acuerdo 
de Salida y la declaración política 
sobre la relación futura Reino 
Unido-UE consumada la excisión. 

Portada con Khashoggi. 

● La publicación distingue 
la labor de los “guardianes” 
de la libertad de prensa  
que hacen frente a la 
“guerra contra la verdad”

E.C. Nueva York 

Time designó ayer como Per-
sona del Año 2018 a los que de-
finió como “guardianes” de la 
libertad de prensa en el mun-
do, entre los que destaca el pe-
riodista saudí asesinado Ja-
mal Khashoggi, en un mo-
mento de gran preocupación 
por las fake news, que la revis-
ta define como “guerra contra 
la verdad”. Khashoggi recibe 
esta distinción a título póstu-
mo –la primera que ocurre–. 

Los otros distinguidos son 
la periodista filipina Maria 
Ressa, editora del portal 
Rappler, muy crítico con el au-
toritario presidente filipino, 
Rodrigo Duterte; y los repor-
teros de la agencia Reuters 
Wa Lone y Kyaw Soe Oo, dete-
nidos por las autoridades de 
Birmania mientras investiga-
ban las atrocidades cometi-
das contra la minoría rohinyá. 
Aún siguen entre rejas. Asi-
mismo, Time destaca al perió-
dico Capital Gazette, de Anna-
polis (EE UU), donde cinco re-
porteros murieron en un 
tiroteo en junio pasado.

Khashoggi, 
Persona del 
Año para la 
revista ‘Time’ 

FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

Emmanuel Macron no ha logrado 
desmovilizar a los chalecos amari-
llos más radicales con sus medi-
das a favor del poder adquisitivo 
de los pensionistas y trabajadores 
más modestos a costa de disparar 
el déficit público por encima de los 
topes fijados por Bruselas. Pero el 
presidente francés ha comenzado 
a ganar la batalla de la opinión pú-
blica que cada vez se muestra más 
hostil a la continuación de la re-
vuelta iniciada el 17 de noviembre 
que ya ha causado cinco muertos y 
1.407 heridos, 46 de ellos graves, 
según cifras oficiales. 

La alocución televisiva de Ma-
cron batió el lunes todos los ré-
cords de audiencia, síntoma de la 
ansiedad ciudadana ante la grave 
crisis social. Más de 23 millones de 
telespectadores siguieron en di-
recto los anuncios del “presidente 
de los ricos” para aplacar la ira de 
las clases medias y populares em-
pobrecidas. Fueron incluso más 
que los 20,9 millones que el pasa-
do 15 de julio contemplaron la pro-
clamación de la selección francesa 
como campeona mundial de fút-
bol, récord hasta ahora de este 
año. Nunca una alocución presi-
dencial había tenido tanto tirón, ni 
siquiera la intervención del socia-
lista François Hollande tras el 
atentado yihadista en la revista 
Charlie Hebdo. 

Los aumentos del salario míni-
mo y de las pensiones más bajas, 
entre otros gestos apaciguadores, 
no han bastado para disuadir a los 

chalecos amarillos más motiva-
dos, que ayer mantenían 45 pique-
tes en el territorio francés con 
1.932 personas frente a las 3.151 
movilizadas el martes anterior. En 
tanto se multiplican las convocato-
rias a un quinto sábado consecuti-
vo de lucha el próximo fin de sema-
na, la corriente moderada de la 
protesta llamó a una tregua y a 
aprovechar la mano tendida por 
Macron. “Hay que salir de esta cri-
sis pues no podemos pasarnos el 
resto de la vida en las rotondas”, 
declaró Jacline Mouraud, porta-
voz de los chalecos amarillos li-
bres. 

El “chaleco salvavidas” de Ma-
cron, como lo llama el diario Libé-
ration, para socorrer a los chalecos 
amarillos costará unos 10.000 mi-
llones de euros a las arcas del Esta-
do. Sumado a la previsible desace-
leración del crecimiento, este de-
sembolso supondrá que el déficit 

Las rebajas de 
impuestos anunciadas 
tendrán un coste  
de 10.000 millones 

Los grupos ciudadanos 
moderados llaman a la 
tregua pero los radicales 
insisten en la rebelión  

Macron dispara el déficit sin lograr 
la paz con los ‘chalecos amarillos’

público rozará en 2019 el 3,5%, se-
gún el análisis de economistas in-
dependientes. Es más que la previ-
sión gubernamental del 2,8% y que 
el 3% impuesto como techo por la 
disciplina presupuestaria de Bru-
selas. La Comisión Europea “se-
guirá con atención el impacto de 
los anuncios”, declaró ayer el co-
misario de Asuntos Económicos, 
el francés Pierre Moscovici. Bru-
selas se ha dado de plazo hasta ma-
yo para analizar el presupuesto fi-
nal de París. 

Las primeras encuestas reali-
zadas por las empresas demoscó-
picas tras el discurso de Macron 
ofrecen resultados contradicto-
rios. Mientras un sondeo de Odoxa 
indica que el 46% de los franceses 
desea el final del movimiento otro 
de OpinionWay apunta que el 54% 
es partidario de ese cese. En lo que 
ambos estudios coinciden es que 
decrece el apoyo popular a la re-

Emmanuel Macron, durante el discurso televisado desde El Elíseo el pasado lunes. REUTERS

vuelta, que pasa de estar respalda-
da por tres cuartas partes de la ciu-
dadanía (75%) a dos tercios (66%).  

La medida más refrendada es 
la desfiscalización de las horas ex-
traordinarias, suprimida por Ho-
llande en 2012 y que había sido ins-
taurada en 2007 por su predece-
sor conservador Nicolas Sarkozy, 
a quien Macron recibió en secreto 
en el Elíseo el pasado viernes. En-
tonces supuso una ganancia me-
dia de unos 500 euros anuales pa-
ra los nueve millones de asalaria-
dos beneficiados. Varios grupos 
empresariales como Publicis, 
Orange, Altice o Iliad anunciaron 
que concederán a sus empleados 
la prima navideña de 1.000 euros 
sugerida por el presidente. El au-
mento de 100 euros netos para 
quienes perciben el salario míni-
mo afectará al más de millón y me-
dio de trabajadores que en la ac-
tualidad cobran 1.184 euros netos. 
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La Comisión de Economía del 
Congreso culminó ayer la refor-
ma de la Ley de Crédito Inmobilia-
rio, cuya tramitación se ha visto al-
terada por sentencias como la del 
impuesto hipotecario. El texto in-
cluye unos contrapesos con los 
que el consumidor se ve protegido 
al negociar su crédito y dota de se-
guridad jurídica a estos procesos, 
como exigía la banca. La próxima 
semana será validada en la Cáma-
ra baja y en febrero, en el Senado. 
Estas son las novedades:                      

Retroactividad  
Es la última novedad que incluye 
la norma, tras la votación de ayer. 
La ley afectará a las hipotecas 
que se constituyan tras su publi-
cación en el BOE. También a 
quienes realicen una novación o 
subrogación de créditos que ya 
estén en vigor. Sin embargo, 
quienes se encuentren a la espe-
ra de una resolución judicial ante 
un embargo, por la activación de 
la cláusula de vencimiento antici-
pado, no se verán afectados. El 
texto que llegó a la Cámara baja 
hace un año indicaba que los ven-
cimientos que se produjeran con 
la ley marcha quedarían regula-
dos por esa norma; esa redacción 
abría la puerta a que se ejecuta-
ran miles de casos sin resolución. 
Finalmente, seguirán bloquea-
dos hasta que los juzgados se pro-
nuncien. La ley sí será de aplica-

ción a quienes se les abra un pro-
ceso de ejecución, con los nuevos 
límites, mucho más flexibles. 

Ejecución  
por morosidad  
Se relaja la posibilidad de que un 
banco pueda iniciar una interven-
ción como consecuencia de los 
impagos de cuotas. La entidad ac-
tuará cuando se registren 12 me-
ses sin abonar –o una cuantía que 
represente, al menos, el 3% del ca-
pital–, durante la primera mitad 
de vida de la hipoteca; o 15 meses 
–o un 7% del dinero– en el resto 
del periodo. Hasta ahora, la ley fi-
jaba en tres meses el plazo a par-
tir del cual el banco podía actuar, y 
que acababa, a veces, en el de-
sahucio. 

Nuevo reparto de gastos  
La polémica suscitada en torno al 
Tribunal Supremo por el conflic-
to del Impuesto de Actos Jurídi-
cos Documentados (AJD) obligó a 
los diputados a redefinir qué gas-
tos asumirá la banca, y cuáles ten-
drá que pagar el cliente, con la 

nueva ley. Esa distribución de 
costes se inclinará mayoritaria-
mente por que sean las entidades 
las que lo abonen. Así lo tendrán 
que hacer no solo con el AJD, sino 
también con los relativos a las no-
tarías o el registro. El único apar-
tado que tendrán que abonar los 
futuros hipotecados será el de la 
tasación de la vivienda. En este ca-
so, también se aclara qué ocurrirá 
cuando un cliente subrogue su hi-
poteca a otra entidad. Ante esta 
circunstancia, se ha establecido 
un sistema de compensación por 
el cual el banco que asume un cré-
dito hipotecario en vigor deberá 
abonar parte de esos costes ini-
ciales al que lo pierde. 

Comisiones e intereses  
Quienes vayan a realizar una 
amortización anticipada tendrán 
que pagar menos comisiones má-
ximas. En los créditos de tipo va-
riable la amortización tendrá un 
coste limitado al 0,25% o del 0,15% 
sobre la cuantía de que se trate, a 
partir del tercer o quinto año de la 
hipoteca, respectivamente, según 
se negocie entre las partes. Si es a 

tipo fijo, la comisión máxima será 
del 2%, en los diez primeros años 
de vida del crédito, y del 1,5% a par-
tir de entonces. El cambio de una 
variable a otra fija supondrá una 
comisión máxima del 0,15%. Y los 
intereses que se cobren por de-
mora serán el del tipo legal en ca-
da momento más tres puntos bá-
sicos. 

El papel del notario  
La reforma de la ley otorga un 
protagonismo clave a los fedata-
rios públicos como asesores de 
los clientes que se encuentren ne-
gociando una hipoteca, al obligar-
les a acudir a sus despachos en 
dos ocasiones: una vez para que el 
notario compruebe que el banco 
ha entregado toda la información  
a su cliente relativa al préstamo, y 
cerciorarse de que ha comprendi-
do las condiciones; y en una se-
gunda ocasión, al firmar, como 
ocurría hasta ahora. En la prime-
ra visita, que será gratuita y a la 
que no tiene que acudir el repre-
sentante del banco, el cliente de-
berá conocer ya la ficha de adver-
tencias estandarizadas, con la 

que se obliga al banco a ofrecer a 
su cliente, así como otra ficha “con 
las cláusulas que puedan ser po-
tencialmente más peligrosas”. 

Menos letra pequeña  
Notarios y registradores no po-
drán autorizar contratos que con-
tengan cláusulas consideradas 
abusivas por los juzgados, y que 
se encuentren recogidas en el Re-
gistro de Justicia. En lo relativo a 
la lista condiciones “sensibles”, el 
Ministerio de Economía deberá 
cuáles son en el proceso de desa-
rrollo reglamentario de la ley, pe-
ro siempre tratará de aquellas 
que han provocado más conflic-
tos, como las cláusulas suelo. 
Además, se prohibirán las opera-
ciones vinculadas, esto es, la obli-
gación de aceptar un pack hipote-
cario en el que el banco ofrece el 
préstamo a un interés concreto 
junto a un conjunto de productos. 
Eso no implica que la entidad no 
pueda ofrecer una rebaja del tipo 
de interés inicial hipotecario si se 
adquieren determinados produc-
tos, que es la práctica habitual 
hasta ahora.

El banco sólo podrá 
impulsar un desahucio 
cuando el impago  
llegue al 3% del capital

La norma podría 
aprobarse en febrero 
pero no afectará a las 
ejecuciones hipotecarias 
pendientes de juicio

La nueva ley acotará los abusos  
en la negociación de las hipotecas
El cliente deberá acudir dos veces al notario para mayor transparencia

Fuente: INE. :: R. C.

Número de viviendas

* Los datos son provisionales desde 
Enero de 2018 .

Importe medio

Hipotecas de vivienda constituidas

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

90.000

120.000

150.000

sep dic ene* sep

2014 2015 2016 2017 2018

32.457

127.732

Acto de colocación de la primera piedra del centro de I+D en hefei. EP

Agencias. Hefei (China) 

La joint venture que mantienen 
el grupo Volkswagen, Seat y JAC 
en China, denominada JAC 
Volkswagen, ha iniciado la cons-
trucción en Hefei (China) de un 
nuevo centro Investigación y De-
sarrollo (I+D) especializado en 
vehículos de energías alternati-
vas. La puesta de la primera pie-
dra de esta instalación se produ-
ce dos semanas después de la fir-
ma de un acuerdo estratégico 

entre Volkswagen Group China, 
JAC y Seat, con la presencia de los 
presidentes chino, Xi Jinping, y 
español, Pedro Sánchez.  

El presidente de JAC Volkswa-
gen, Li Ming, afirmó ayer que esta 
primera piedra representa “otro 
gran paso” en la historia de esta co-
laboración empresarial, al tiempo 
que indicó que electrificar y dotar 
de inteligencia artificial a los vehí-
culos son elementos clave para la 
transformación que está viviendo 
la industria de la automoción.  

La puesta en marcha de la nue-
va instalación de Hefei está en lí-
nea con la ofensiva de vehículos 
100% eléctricos que está llevando 
a cabo JAC Volkswagen. La com-
pañía señaló que marca “un paso 
firme” hacia la siguiente etapa de 
desarrollo. El grupo Volkswagen 
tiene previsto lanzar en los próxi-
mos dos años 30 vehículos eléc-
tricos, de los que la mitad se fabri-
carán en China. Su objetivo es en-
tregar unos 400.000 vehículos 
eléctricos en China en 2020.

VW y Seat tendrán en China un 
centro de I+D del coche eléctrico



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Miércoles, 12 de diciembre de 2018

J.A. BRAVO Madrid 

Las huelgas en el transporte ya 
casi se han convertido en un clá-
sico de las vacaciones, ya sea es-
tivales o invernales como este 
caso. CC OO registró el lunes la 
convocatoria de sendos paros 
unilaterales de 24 horas en el fe-
rrocarril para los días 21 de di-
ciembre  y 7 de enero. El motivo, 
según el sindicato, es el enveje-
cimiento de la plantilla y la falta 
de efectivos suficientes. Ade-
más, este viernes 14 hay huelga 
de interventores, para la que Fo-
mento ha decretado servicios 
mínimos del 65% al 78% en Me-
dia Distancia y AVE Larga Dis-
tancia, y del 50% al 75% en Cerca-
nías de las ciudades afectadas. 

La protesta en Navidades se 
extiende tanto a la operadora 
Renfe como a la sociedad públi-
ca Adif, que administra la red de 
vías y las estaciones. UGT y el 
sindicato de maquinistas Se-
maf no respaldan en principio 
los paros, al preferir agotar el 
diálogo. CGT, que ya convocó 
una huelga a finales de octubre 
por los mismos motivos, sí se 
sumó finalmente a la convoca-
toria de CC OO. 

Su primera reivindicación es 

que la tasa de reposición supere 
el 100%, es decir, que se cree ya 
empleo neto. Demandan 5.000 
nuevos efectivos, un 18% más 
respecto a los 28.000 emplea-
dos que suman Renfe y Adif. Su 
argumento es que esa fue la 
pérdida de empleo en ellas du-
rante los años de la crisis. Asi-
mismo, reclaman una reduc-
ción de la jornada laboral hasta 
las 37,5 horas semanales, un 
criterio ya pactado por los sindi-
catos para la función pública. 

De otro lado, la OCU tachó 
ayer de “lamentable” que en su 
oferta de empleo para 2018 Ren-
fe haya exigidos diez euros a ca-
da aspirante como “derecho de 
participación”. En juego hay 57 
plazas de técnicos. Renfe pun-
tualiza, además, que se deberán 
“realizar tantos ingresos como 
convocatorias a las que se pre-
sente el candidato”, dado que al 
ser diferentes puestos técnicos 
los que están en liza una misma 
persona podría aspirar a varios. 

Serán expulsados de la selec-
ción quienes, pese a dar el dine-
ro, no hubieran formalizado la 
inscripción correspondiente en 
el plazo previsto. Y de forma ex-
presa la operadora afirma que 
tampoco devolverá el importe a 
quienes finalmente no obtengan 
el puesto de trabajo, a quienes 
no asistan a las pruebas de selec-
ción, a los que no reúnan los re-
quisitos de la convocatoria -pese 
a que ya hubieran pagado antes- 
o simplemente a quienes no se 
inscriban en la web del grupo.

Críticas al operador 
ferroviario por exigir  
10 euros para participar 
en la selección de  
57 plazas de técnicos

CC OO y CGT 
convocan huelga en 
Renfe al comienzo y 
al final de la Navidad

El peaje de las autopistas 
rescatadas bajará un 30%
Fomento busca un 
mayor aprovechamiento 
de estas infraestructuras 
a costa de una merma  
en los ingresos

J.A. BRAVO Madrid 

El Gobierno no tiene planes a cor-
to plazo para volver a licitar las 
nueve autopistas de peaje rescata-
das por el Estado este año, aunque 
en la AP-41 Madrid-Toledo aún no 
han finalizado los trámites de ex-
propiación. El último indicio de 
ello es la fuerte rebaja del 30% en 
sus peajes anunciada este martes 
por el ministro de Fomento, José 

Luis Ábalos. La medida entrará 
en vigor a partir del 15 de enero y 
la reducción prevista de ingresos 
se costeará a través de las arcas 
públicas pues ahora son gestiona-
das por la sociedad estatal Seittsa. 
No obstante, desde el Ministerio 
confían en que la cantidad a com-
pensar sea menor de la que teme 
el sector de las grandes concesio-
narias privadas, pues creen que 
aumentará de forma apreciable el 
tráfico inducido en esas vías por 
los precios más bajos. 

“De este modo -dijo Abalos-, 
contribuiremos a mejorar la mo-
vilidad y el aprovechamiento de 
la infraestructura”. No obstante, 
todavía sigue pendiente de resol-
ver el modelo de financiación de 

la red de vías de Estado, justo 
ahora que han empezado a ven-
cer los contratos más antiguos. El 
30 de noviembre lo hizo el de la 
AP-1 entre Burgos y Alava, y a fi-
nales de 2019 lo harán otros dos 
en la AP-4 Sevilla-Cádiz y en dos 
tramos de la Autopista del Medi-
terráneo AP-7 que unen Tarrago-
na, Valencia y Alicante. 

En toda esa red de autopistas 
(2.040 kilómetros) sí subirán los 
peajes en 2019, un 1,7% –dos déci-
mas menos que el año anterior– 
en virtud de la fórmula de revi-
sión automática anual pactada 
en 2002, que vincula esos incre-
mentos también con la inflación 
(se compara el IPC medio de oc-
tubre de un año al del siguiente).

El peaje de la autopista radial 4 en Madrid. JAVIER PRIETO
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Medidas fiscales m

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Que las familias navarras tengan 
en torno al 70% de sus ahorros in-
vertidos en vivienda puede llegar 
a generar situaciones tan para-
dójicas como la de que un jubila-
do viva en un piso valorado en 
cientos de miles de euros, dis-
ponga, además, de otros bienes 
patrimoniales, pero su pensión 
no le dé para mantener su ante-
rior nivel de vida.  

Consciente de ello, el Gobier-
no foral ha decidido introducir 
un nuevo incentivo fiscal para 
que los mayores de 65 años pue-
dan transformar su patrimonio 
inmobiliario en una renta vitali-
cia. Es una de las novedades in-
cluidas en el proyecto de Ley Fo-
ral de modificación de diversos 
impuestos que acompaña al de 
los presupuestos para 2019. 

Hasta ahora, lo que se aplicaba 
en la Comunidad foral era una 
exención fiscal para los mayores 
de 70 años (o dependientes seve-
ros o graves) que transmitieran 
su vivienda habitual sin que se 
les exigiera un destino concreto 
para el dinero obtenido.  

Lo que hace ahora el Gobier-
no, según explican desde la Ha-
cienda foral, es completar esa 
medida con un incentivo aplica-
ble a cualquier instrumento de 
patrimonio de personas mayores 
de 65 años que pueda proceder 
de otras viviendas o inmuebles, 
venta de acciones, participacio-
nes… El importe total obtenido 
por la transmisión deberá eso sí 
destinarse a constituir una renta 
vitalicia asegurada a su favor y 
cumplir una serie de requisitos. 
Entre ellos, que la cantidad máxi-
ma sobre la que se puede aplicar 
la exención cuando la ganancia 
patrimonial se convierte en renta 
vitalicia a través de un seguro sea 
de 240.000 euros. El límite coin-
cide con la cantidad máxima que 
se puede aportar a los planes in-
dividuales de ahorro sistemático, 
los PIAS, también seguros de 

ahorro pensados para completar 
el ahorro para la jubilación. 

Ahorro finalista 
El nuevo incentivo fiscal que intro-
duce la normativa navarra tiene 
como objetivo “estimular la gene-
ración de ahorro finalista” y ya 
existe desde la reforma fiscal de 
2015 en la normativa del Estado. El 
impacto de la medida no ha sido 
menor. Según la información faci-
litada por la patronal de las asegu-
radoras, a cierre de septiembre de 
este año casi 24.000 (23.845) per-
sonas mayores de 65 años habían 
transformado el dinero logrado 
con la venta de algún elemento pa-
trimonial (por ejemplo una segun-
da vivienda, pero también fondos 
de inversiones, acciones…) en este 
seguro de vida que para la Asocia-
ción Empresarial del Seguro, 
Unespa, es “una fuente garantiza-
da de ingresos de por vida”. 

El interés por la transforma-
ción de patrimonio en este seguro 
ha ido en aumento en el conjunto 
del territorio nacional tras la re-
forma fiscal de 2015 y no se espera 
que Navarra vaya a ser una excep-
ción. Los expertos fiscales consul-
tados por este periódico también 
consideran positivo el cambio nor-
mativo que ha introducido la Ha-
cienda foral. 

Hasta septiembre, la cifra de 
personas que se han acogido en 
España al incentivo supone un au-
mento del 70% con respecto al mis-
mo periodo de 2017 y estas rentas 
vitalicias acumulan ya un volu-
men de ahorro bajo gestión de 
2.127 millones, un 64% más que en 
septiembre de 2017 y un 32% más 
si la comparativa se realiza con 
enero de este año. De acuerdo con 
las estadísticas que publica de for-
ma periódica el Banco de España, 
el porcentaje de personas que, 
además de la vivienda principal, 
dispone de otras propiedades in-
mobiliarias aumenta con la edad. 
Así, en la franja de edad compren-
dida entre 65 y 74 años, el porcen-
taje de personas con propiedades 
diferentes a la de la vivienda prin-
cipal se sitúa en el 40,2% y entre los 
mayores de 74 años sube hasta el 
41,1%, entre diez y once puntos por 
encima de la media total de los ho-
gares que se sitúa en el 31,5%.   

La suscripción de rentas vitali-
cias es una opción que las compa-
ñías de seguros llevan años pro-
mocionando como una opción se-
gura para mantener en el futuro el 
nivel de vida. En la mayoría de los 
casos, para la jubilación, ante un 
temor cada vez mayor parte de los 
ciudadanos sobre el futuro de las 

Es una de las 
modificaciones fiscales 
que el Gobierno foral ha 
incluido en el proyecto de 
presupuestos para 2019

La cantidad máxima 
sobre la que se pueda 
aplicar la exención se 
limita a 240.000 euros 

Mayores de 65 años podrán transformar 
su patrimonio en una renta vitalicia
Las plusvalías que generen 
por vender un bien estarán 
exentas de tributación

Otras modificaciones fiscales y medidas 
Herencias 
Se establece la obligatoriedad 
de autoliquidar el Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones 
con el fin de simplificar y de fa-
vorecer el cumplimiento volun-
tario de las obligaciones tributa-
rias. Así, desde ahora los docu-
mentos que contengan actos o 
contratos de los que resulte la 
existencia de un incremento de 
patrimonio adquirido a título lu-
crativo (documentos de adquisi-
ción ‘mortis causa’ de depósitos, 
cuentas corrientes, seguros, etc. 

) podrán ser presentados ante 
los intermediarios financieros o 
las compañías de seguros una 
vez pagada, en su caso, y presen-
tada la autoliquidación del im-
puesto sin necesidad de esperar 
a que sea la administración tri-
butaria la que determine la can-
tidad a pagar. De igual modo, se 
permite proceder a la práctica 
de una autoliquidación parcial a 
los solos efectos de cobrar segu-
ros sobre la vida y créditos del 
causante, o retirar valores o di-
nero que se encuentren en de-
pósito y que, en definitiva, per-

mitan obtener una rápida liqui-
dez a los herederos. 

Transmisión  
de participaciones 
empresariales 
Se establece un nuevo supuesto en 
el que no existe incremento o dis-
minución de patrimonio cuando 
se transmite una empresa o parti-
cipaciones en entidades a las que 
sea de aplicación la deducción de 
la cuota en el Impuesto sobre el Pa-
trimonio. Según explican desde la 
Hacienda foral, debe tratarse de 
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pensiones, pero, también, para cu-
brir el riesgo que conlleva la longe-
vidad. Según la información de 
UNESPA, en toda España hay más 
de dos millones de rentas vitali-
cias y temporales. A partir de aho-
ra, las ventajas introducidas para 
los mayores de 65 años que trans-
formen patrimonio inmobiliario 
en estos seguros podría darles un 
impulso aún mayor. Los ejemplos 
facilitados por la Hacienda foral a 
instancias de este periódico para 
ilustrar los beneficios que conlle-
va el cambio normativo sirven pa-
ra entender mejor el alcance de la 
medida. Así, por ejemplo, una viu-
da con una pensión baja pero un 
terreno en el pueblo valorado en 
110.000 euros podría constituir 
una renta vitalicia tras vender di-
cho terreno con una plusvalía de 
40.000. Si lo hace, únicamente ten-
dría que liquidar el incremento a 
la tarifa de ahorro (el 26% para las 
rentas más altas) ya que los 40.000 
euros, no estarían sujetos a tribu-
tación.  

Además de limitar a 240.000 
euros la cantidad máxima sobre la 
que se puede aplicar la exención 
cuando la ganancia patrimonial se 
convierta en renta vitalicia, la nor-
mativa foral establece como requi-
sito indispensable “que la renta vi-
talicia se constituya en el plazo de 
seis meses desde la fecha de trans-
misión del elemento patrimonial” 
y que “el contrato se suscriba entre 
el sujeto pasivo, que tendrá condi-
ción de beneficiario, y una entidad 
aseguradora”. También se esta-
blece como obligatorio que la ren-
ta vitalicia “se comience a percibir 
en el plazo de un año desde su 
constitución, que tenga una perio-
dicidad inferior o igual al año, y 
que el importe anual de la rentas 
no decrezca en más de un 5% res-
pecto del año anterior”. Entre las 
modificaciones que se han llevado 
a cabo en la norma, la Hacienda fo-
ral destaca el hecho de que en de-
terminados supuestos se equipa-
ran a los descendientes del sujeto 
pasivo aquellas personas sobre 
las que por resolución judicial di-
cho sujeto pasivo tenga atribuida 
la guarda y custodia. 

Hay que tener en cuenta que el 
incumplimiento de las condicio-
nes, así como la anticipación total 
o parcial de los derechos económi-
cos derivados de la renta vitalicia 
constituida provoca que se pierda 
esa exención y que el beneficiario 
deba pagar impuestos por la ga-
nancia patrimonial correspon-
diente. Los expertos también re-
cuerdan que la persona que quie-
ra disfrutar de la exención tiene 
que comunicar a la entidad asegu-
radora con la que contrata la renta 
vitalicia, en el momento en el que 
decide hacerlo, que el dinero que 
está usando para esa renta consti-
tuye la reinversión del importe ob-
tenido por la transmisión de ele-
mentos patrimoniales.

REQUISITOS

Tener más  
de 65 años 

Si la venta la realiza un 
matrimonio y el inmueble 
es ganancial pero uno de 
los dos cónyuges es me-
nor de 65 años, sólo podrá 
acogerse a la exención el 
50% de la venta en la me-
dida en que sea objeto de 
reinversión.

DOS EJEMPLOS

11 
Vendo un terre-
no por 110.000 
euros con una 

plusvalía de 40.000 
euros y constituyo con 
ello una renta vitalicia. 
El incremento, es decir, 
los 40.000 euros esta-
ría no sujeto a tributa-
ción y se liquidaría a la 
tarifa del ahorro (al 26% 
para las rentas más al-
tas). Aquí hay un perfil 
bastante reconocible, 
explica la Hacienda fo-
ral, que es el de una mu-
jer viuda a la que le ha 
quedado una pensión 
pequeña aunque tiene 
otro tipo de bienes (un 
terreno en el pueblo, 
por ejemplo). La idea es 
que si lo vende para ir 
haciéndose un pequeño 
colchón pueda ahorrar-
se la tributación de ese 
incremento y destinarlo 
a la renta vitalicia. 
 

2 
Una persona 
que, por ejem-
plo, cuente con 

unas acciones por va-
lor de 480.000 euros, 
las venda con una 
plusvalía de 300.000 
euros y constituya con 
ello una renta vitalicia. 
La norma deja exenta 
sólo lo que corresponde 
a los 240.000 euros co-
mo máximo (se pone un 
límite para impedir ‘pe-
lotazos’ sin tributación). 
En este caso, como el lí-
mite es la mitad de lo 
obtenido, quedaría 
exento la mitad del in-
cremento, es decir, 
150.000 euros estarían 
no sujetos y se tributa-
ría por la otra mitad a la 
tarifa del ahorro (26%). 

 
En ambos ejemplos, cada 
año la percepción de la renta 
vitalicia tributará como ren-
dimiento de capital mobilia-
rio de acuerdo con las nor-
mas generales establecidas.

  tributarias
transmisiones a favor del personal 
que trabaja en la empresa que lle-
ve en ella al menos tres de los últi-
mos cinco años y que siga traba-
jando durante un plazo de cinco 
años como mínimo. La persona 
transmitente debe tener al menos 
60 años o estar en situación de in-
validez absoluta o de gran invali-
dez y ha debido ejercer la actividad 
al menos durante los cinco años 
anteriores a la transmisión o, en 
su caso, haber tenido las participa-
ciones durante dicho plazo. La ad-
quirente también deberá mante-
ner las participaciones durante un 

plazo mínimo de cinco años y en 
dicho periodo su participación en 
la entidad, conjuntamente con su 
cónyuge, ascendiente, descen-
diente y colateral hasta el tercer 
grado, no podrá superar el 20%. 

Incentivos  
a la participación  
de trabajadores en el 
capital de la empresa 

Se establece una nueva deduc-
ción en la cuota para incentivar la 
participación de las personas tra-

Seis meses  
para contratar 
la renta vitalicia 

Se debe invertir el dinero ob-
tenido de la venta (una vez 
descantados los gastos) en 
constituir una renta vitalicia 
en el plazo de seis meses 
contados desde la fecha de 
venta.

Se debe declarar la venta 
en la Renta aunque esté 
exenta por reinversión 
Al ser un régimen opcional es necesario de-
clarar la venta dentro del plazo voluntario de 
la presentación de la declaración del IRPF y 
rellenar las casillas correspondientes para in-
dicar el importe reinvertido o el que te com-
prometes a reinvertir en el plazo de los 6 me-
ses. 

La cantidad máxima que se 
puede reinvertir son 240.000€ 
Si vendes un inmueble por un valor superior tendrás que 
tributar por el resto de la parte no reinvertida. En el su-
puesto de que el importe reinvertido sea inferior al obteni-
do por la venta, sólo quedará exenta la parte proporcional 
de la ganancia obtenida que corresponda a la cantidad re-
invertida. Así, si se vende un inmueble por 150.000 euros y 
sólo se reinvierten 75.000 euros en una renta vitalicia, que-
dará exenta de tributación el 50% de la ganancia obtenida. 
El resto, tributará a los tipos impositivos vigentes.

bajadoras en el capital de su em-
presa. La deducción es del 15% de 
las cantidades satisfechas por la 
adquisición o suscripción de ac-
ciones o participaciones en la en-
tidad en la que presten sus servi-
cios o en alguna del grupo. Si la 
persona trabajadora es mujer la 
deducción será del 20%. El impor-
te anual de la deducción no podrá 
superar los 1.500 euros anuales ó 
los 6.000 euros en todos los pe-
riodos impositivos; siendo estas 
cantidades de 2.000 u 8.000 eu-
ros, respectivamente, si la perso-
na adquirente es mujer.

Sede del departamento 
de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Na-
varra. JAVIER SESMA/ARCHIVO
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Lotería de Navidad 

En la fotografía, boletos de lotería de años pasados. ARCHIVO

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los premios de hasta 10.000 eu-
ros de la lotería de Navidad del  22 
de diciembre estarán libres de 
impuestos, también en Navarra. 
A partir de esa cifra, la Hacienda 
Foral se lleva el 20%. En los últi-
mos años, sólo estaban libres de 
tributar los premios de hasta 
2.500 euros. Por eso, todos los 
que obtengan un premio supe-
rior a esos 2.500 euros ganarán 
más que los premiados el año pa-
sado. 

El año que viene, la cantidad 
mínima exenta será de 20.000 
euros. Por eso, el segundo sorteo 
navideño más popular, el de la lo-
tería del Niño, será todavía más 
rentable para los afortunados, ya 
que se celebra estrenado 2019.  

En el año 2020, la cantidad de 
premio exenta se elevará hasta 
los 40.000 euros.  

Navarra lo aprobó en julio 
El aumento del mínimo exento 
en los premios de loterías se in-
cluyó en la ley de presupuestos 
del Estado para este año que se 
aprobó en verano. La iniciativa 
fue pactada por el PP, Ciudada-
nos, PNV y UPN. Entró  en vigor el 
pasado 5 de julio, el mismo día 
que entraron en vigor los presu-
puestos. Afecta, entre otros, a 
sorteos y apuestas organizados 
por la Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado, como es el 
caso de la lotería de Navidad, y 
sorteos de Cruz Roja  y la ONCE. 

El Convenio Económico entre 
Navarra y el Estado establece que 
la Comunidad foral debe aplicar-
los mismos tipos que los del terri-
torio común en este gravamen 

En el caso de la lotería 
del Niño, no pagarán  
a Hacienda los boletos 
premiados con hasta 
20.000 euros

Navarra ha adaptado su 
ley a la norma nacional  
y a partir de 2020  
no tributarán los premios 
de hasta 40.000 euros

Los premios de la Lotería 
de Navidad hasta 10.000 
euros, libres de impuestos

especial sobre premios de deter-
minadas loterías y apuestas (artí-
culo 14.2). 

Por eso, el Gobierno de Nava-
rra lo incluyó en  un decreto foral 
legislativo de armonización fis-
cal que aprobó el pasado 4 de ju-
lio, junto con otras  medidas tri-
butarias del Estado que debía 
también aplicar en la Comunidad 
foral. Es una norma que el Ejecu-
tivo navarro puede aprobar con 
rango de ley y no debe ser debati-
da por el Parlamento. De hecho, 
este decreto foral legislativo sim-
plemente pasó por la Mesa del 
Parlamento el pasado septiem-
bre y ésta se dio por “enterada”.  

El decreto foral del Gobierno 
de Navarra incluyó, por ejemplo, 
la aplicación del tipo reducido del 
IVA al 10% a las salas cinemato-
gráficas o suavizó los requisitos 
para aplicar el tipo reducido del 
4% a los servicios de teleasisten-
cia, ayuda a domicilio, centro de 
día y de noche y atención residen-
cial a personas en situación de 
dependencia, además de cam-
bios en otros tributos, como  en el 
Impuesto sobre Gases Fluorados 
de Efecto Invernadero.

IMPUESTO EN LOS PREMIOS DE LA LOTERÍA

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 
El gordo, 400.000 euros al 
décimo. Los premiados recibi-
rán 322.000 euros y Hacienda 
se quedará 78.000 (el 20% de 
390.000). Hasta ahora, el pre-
miado recibía 320.500 euros. 
 
2º premio, 125.000 euros. El 
premiado recibirá 102.000 eu-
ros y 23.000, Hacienda. Hasta 
ahora, el premio se quedaba en 
100.500 euros. 
 
Tercer premio, 50.000 euros. 
El décimo premiado dará al 

afortunado 42.000 euros y 
8.000 se los llevará Hacienda. 
El año pasado los ganadores 
de este premio obtuvieron 
40.500 euros. 
 
4º premio, 20.000 al décimo. 
El ganador recibirá 18.000 eu-
ros y Hacienda, 2.000 por déci-
mo. Hasta ahora, el premio se 
reducía a 16.500 euros. 
 
5º premio, 6.000 euros al dé-
cimo, íntegro al ganador. Esto 
ocurrirá por primera vez este 
año. Hasta ahora, el ganador 
recibía 5.300 euros, ya que el 

resto, 700 euros, se los queda-
ba Hacienda.  
 
CÓMO SE TRIBUTA 
El premio llega ya con el “des-
cuento” de Hacienda al ganador.  
 
SI EL BOLETO ES COMPARTIDO 
Hay que avisar cuando se va a 
cobrar el premio, ya sea ante la 
administración de lotería o si 
se percibe a través de una enti-
dad financiera. Si no se avisa, 
lo cobra una persona y ésta lo 
reparte, se podría considerar lo 
recibido por el resto como una 
donación y tributar como tal.

Unificación salarial  
a algunos cargos  
de libre designación 
El cuatripartito ha propuesto 
y aprobado un cambio en las 
retribuciones de buena parte 
del personal directivo de libre 
designación en el Servicio Na-
varro de Salud y el Instituto de 
Salud Pública y Laboral que 
no se considera alto cargo, 
unificándolas a 52.416 euros 
al año. Si alguno de los afecta-
dos percibía una cuantía su-
perior, recibirá una compen-
sación por la diferencia mien-
tras se mantenga en el cargo, 
aprobaron también los socios.  
 

Mejores condiciones 
para 40 veterinarios 
del Gobierno 
Una enmienda propuesta por 
CC OO va a mejorar las condi-
ciones laborales de 40 veteri-
narios del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra y 
evitará paros en los matade-
ros en Navidad, indicó el sindi-
cato. Fue aprobada por el cua-
tripartito y PSN (no estaban 
UPN y PP). El cambio mejora 
los horarios de  este colectivo.

PRESUPUESTOS 2019

Seguirá la jubilación 
a los 65 años, con 
excepciones en Salud 
Se prorrogará en 2019 la jubi-
lación forzosa en las adminis-
traciones públicas de Navarra 
a los 65 años. En Salud se po-
drán hacer excepciones por 
“necesidades del servicio y 
falta de profesionales”.  
 

Más dinero para 
contratos en  atención 
sanitaria rural 
La comisión de Hacienda 
aprobó ayer incrementar con 
250.000 euros la atención sa-
nitaria rural para posibilitar 
“más sustituciones y contra-
tación de personal en aten-
ción primaria de las zonas ru-
rales Navarra Norte y Este”, 
argumentó el cuatripartito, 
autor de la propuesta. UPN y 
PSN la apoyaron y el PP se 
abstuvo. Además, se incre-
mentaron partidas para el 
Complejo Hospitalario de Na-
varra para las obras de am-
pliación de las Urgencias y pa-
ra proyectos como la reforma 
de hospitalización en las plan-
tas 5ª y 6ª del edificio general. 

La comisión de Hacienda, en el debate presupuestario. EDUARDO BUXENS

DN Pamplona 

El cuatripartito está impidien-
do con su mayoría que se aprue-
ben enmiendas de la oposición 
a los presupuestos de Navarra 
para 2019. En las dos primeras 
jornadas de debate, la comisión 
de Hacienda ha abordado 375 
enmiendas del millar de cam-
bios propuestos por los grupos. 
Según detalló el Parlamento, 
sólo se han aprobado 54, de 
ellas 52 presentadas conjunta-
mente por Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos-Orain Bai e I-E.  

Estos grupos tan sólo han 
aceptado 2 propuestas de la 
oposición presentadas por el 
PSN. Una  es para que pueda ser 
ampliable la partida destinada 
al plan de lucha contra el fraude 
fiscal y la economía sumergida. 
Y la segunda es un simple cam-
bio en el nombre de la partida.  

Hay que recordar que en la 
primera sesión, UPN, PSN y PP 
protestaron por el “veto” del 
cuatripartito al debate de va-
rias iniciativas, principalmente 
las que pedían la devolución de 
lo retenido por IRPF a las pres-
taciones por maternidad. Entre 
ellas hay una de UPN, otra im-
pulsada por PSN, pero acorda-
da y firmada por UPN, PSN y PP, 
y otra del PP. El cuatripartito re-
plicó que estas enmiendas su-
ponían un aumento del gasto to-
tal y no incluían contrapartidas.

Se han debatido 375 
enmiendas y sólo ha 
aprobado 52 suyas y  
2 del PSN (una de ellas 
un cambio de nombre)

El ‘rodillo’ del 
cuatripartito impide  
cambios en  los 
presupuestos de 2019
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Primera fila: Juantxo Remón, Montse Torres, Arantxa Osinaga, Ana Granados, Mª Teresa Soria, Naia Hernan-
tes, Susana Martínez y Virginia Gárriz. Detrás: Leticia San Martín, Lorena García, Conchi Esparza, Elena Re-
gaira, Inmaculada Goñi, Ana Mª Fernández y Beatriz Erdozain. 

DN Pamplona 

La Enfermería de los principales 
centros hospitalarios y niveles 
asistenciales públicos y priva-
dos, junto a las dos universida-
des, se ha unido para formar un 
grupo con el fin de que Navarra se 

sume a la campaña mundial ‘Nur-
sing Now’, iniciativa que tiene co-
mo objetivo lograr una mayor va-
loración y potenciación de esta 
profesión en beneficio de la aten-
ción y el sistema sanitario. 

En el grupo navarro están re-
presentados, además del Colegio 
de Enfermería, el departamento 
de Salud, el Complejo Hospitalario 
de Navarra, la Clínica Universidad 
de Navarra, las gerencias de Aten-
ción Primaria y de Salud Mental, 
los hospitales Reina Sofía (Tudela) 
y García Orcoyen (Estella), el Hos-
pital San Juan de Dios y la Clínica 
San Miguel, así como la Facultad 
de Enfermería de la Universidad 
de Navarra y la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universidad 
Pública de Navarra.  

El trabajo del grupo se centra 
en dos líneas: aumentar la visibi-
lidad de la Enfermería y promo-
ver su liderazgo dentro de las or-
ganizaciones sanitarias y la gene-
ración de evidencia científica y de 
buenas prácticas enfermeras 
mediante el fomento de la inves-
tigación. Destacan acciones con-
cretas como potenciar nuevos ro-
les (enfermera gestora de casos o 
la enfermera de enlace). Tam-
bién se quiere potenciar la activi-
dad de la enfermera de Consejo 
Sanitario y la actividad y alcance 
de la enfermera escolar.

Se suma a la campaña 
mundial ‘Nursing Now’ 
para mentalizar  
a gobiernos y gestores 
sobre el colectivo

La Enfermería 
navarra se une para 
potenciar la profesión

CC OO advierte que         
el cuatripartito “va a 
permitir los despidos” 
con la internalización        
de varios servicios

I.S. Pamplona 

Muchos de los servicios públicos  
que hoy son prestados por traba-
jadores de la empresa privada es-
tán a punto de iniciar la cuenta 
atrás por la que se revertirá su ex-
ternalización. El Parlamento foral 
tiene previsto aprobar el próximo 

20 de diciembre una proposición 
de Ley, con apoyo de Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos Orain Bai e I-
E, mediante la que se regulará la 
situación en la que van a quedar 
los trabajadores del sector priva-
do queprestan esos servicios para 
el sector público. Y en los sindica-
tos se han encendido las alarmas. 

tendrá en el puesto de trabajo 
hasta que las plazas sean objeto 
de cobertura mediante la norma-
tiva”. En la práctica, supone que 
estos trabajadores podrán ser 
despedidos en un plazo no supe-
rior a tres años, cuando la Admi-
nistración foral sacará a oferta 
pública de empleo sus puestos.  

Ambulancias UVI móviles 
El trabajo de tres ambulancias de 
servicio vital avanzado que se 
gestiona con 15 empleados del 
sector privado (Ambulancias 
Baztán y Servicios Sociales y sa-
nitarios) va a ser el primero que 
se internalice, según CC Oo. 

Sin embargo, a estos quince 
les pueden seguir varios cientos 
de trabajadores, como también 
ha denunciado UGT: desde em-
pleados del Transporte urbano 
comarcal, a los de recogida de ba-
suras y limpieza viaria, entre 
otros. 

CC OO invoca la normativa  eu-
ropea y del Estatuto de Trabaja-
dores para que se mantengan las 
condiciones laborales de los tra-
bajadores en caso de traspasos 
de empresas o de actividad, ya se-
an públicas o privadas. En este 
sentido, una de las propuestas a 
los grupos del parlamento es que 
los trabajadores mantengan sus 
condiciones mientras se no se ex-
tinga su servicio o causen baja. 

Los sindicatos UGT y CC OO 
volverán a manifestarse contra la 
aprobación de la nueva Proposi-
ción de Ley mañana, día 13, y el 
próximo 20. Su intención no es 
que se paralice la internalización 
de servicios, sino que se impida el 
despido de los trabajadores que 
hoy prestan los servicios.

Cecilio Aperte, secretario ge-
neral de la federación de servi-
cios a la ciudadanía de CC OO, ha 
denunciado ya ante los grupos 
del Parlamento, la Proposición 
de Ley que pretenden aprobar 
mediante el procedimiento de 
lectura única. Afirma que el per-
sonal subrogado sólo “se man-

Los sindicatos UGT y CC OO ya han iniciado sus protestas contra la proposición de ley. Mañana volverán a la calle. 

Temen el despido de 15 empleados 
de 3 UVI móviles por una nueva Ley
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 Se accidenta en 
Pamplona y arroja una 
tasa de alcohol de 0,92 
Una conductora de 40 años 
fue denunciada el pasado lu-
nes por la tarde después de ac-
cidentarse en un aparcamien-
to de la calle Ermitagaña y 
arrojar un resultado positivo 
de 0,92, indicó la Policía Muni-
cipal de Pamplona. El sinies-
tro, que ocurrió en torno a las 
17.30 horas, se saldó con da-
ños materiales. La conducto-
ra que dio positivo viajaba so-
la en su coche. 

Unos 50 operadores integran el equipo del 112.  DN

● Se mantiene el 112 y varía la 
infraestructura, que permite 
ampliar el número de 
usuarios en línea o integra  
el medallón de mayores

DN Pamplona 

El Centro de Gestión de Emer-
gencias del 112-Sos Navarra y el 
Centro de Mando y Coordina-
ción de la Policía Foral (CMC) 
han implantado un nuevo siste-
ma que afecta tanto a las comu-
nicaciones telefónicas como a 
las comunicaciones por radio, 
pero no así a la ciudadanía, ya 
que se mantiene el 112. Junto 
con la nueva telefonía, se ha es-
tablecido también en SOS Nava-
rra el sistema de llamada auto-
mática de vehículos eCall. En 
los próximos días este nuevo 
sistema se implantará en el 
Centro de Conservación de Ca-
rreteras (C4) de Obras Públicas. 
El sistema mejora la atención 

que recibe la ciudadanía , la se-
guridad de las llamadasy la efi-
ciencia y capacidad de respues-
ta, tanto ante urgencias ordina-
rias como ante posibles 
grandes emergencias. La cen-
tral anterior, que databa de 
2001, se había quedado obsoleta 
en cuanto a funcionalidad, in-
formó el Gobierno foral.  

La nueva infraestructura ofre-
ce, entre otras cuestiones, la posi-
bilidad de ampliar el número de 
personas usuarias del sistema, 
de manera que, por ejemplo, ante 
una gran emergencia, se puedan 
habilitar líneas telefónicas y 
puestos de atención extraordina-
rios. Permite introducir nuevas 
funcionalidades que faciliten la 
conexión con el 112 a través de di-
ferentes aplicaciones para dispo-
sitivos móviles o envíos de men-
sajes de texto. En el nuevo siste-
ma se ha integrado también el 
dispositivo de teleasistencia (me-
dallón) para personas mayores. 

Nuevo sistema de telefonía 
para los operadores de  
SOS Navarra y Policía Foral 

SUCESOS Detenido  
por estafar con la venta  
de un coche por Internet 
Un hombre de 23 años ha sido 
detenido por agentes de la 
Guardia Civil como presunto 
responsable de un delito de 
estafa después de gestionar 
por Internet la venta falsa de 
un coche. El denunciante acu-
dió a la Guardia Civil de Torre-
pacheco (Murcia) e indicó que 
había adelantado el dinero 
acordado, sin recibir el coche. 
La expareja del detenido tam-
bién ha sido investigada. 

Condenado a dos años de 
cárcel por intentar agredir 
sexualmente a una menor 
El acusado reconoció 
ayer los hechos  
y llegó a un acuerdo  
con la acusación  
antes del juicio

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un hombre aceptó ayer una con-
dena de dos años de prisión y cua-
tro de alejamiento por un delito 
de agresión sexual en grado de 
tentativa cometido sobre una 
menor de 16 años en una locali-
dad de Tierra Estella donde resi-
den acusado y víctima. El juicio 
se iba a celebrar ayer en la Sec-
ción Primera de la Audiencia 
Provincial pero acusación (el fis-
cal reclamaba un total de siete 
años para el procesado) alcanza-
ron un acuerdo antes de la vista 

HERIDO AL CHOCAR CON UN CAMIÓN EN URDAX
Un hombre resultó herido leve ayer por la tarde al chocar el coche 
que conducía contra un camión en la N-121, en Urdax. El suceso ocu-
rrió a las 19.36 horas y el conductor, finalmente, solo precisó aten-
ción en el centro de salud de la localidad. BOMBEROS

Herido leve un trabajador  
al ser atropellado en la 
Cooperativa de Hostelería 
Un operario resultó herido leve 
ayer por la tarde al ser arrollado 
por una carretilla elevadora en el 
interior de la Cooperativa de Hos-
telería de Navarra. Sos Navarra 
recibió el aviso a las 19.40 horas y  
movilizó una ambulancia medi-
calizada al lugar, en el polígono in-
dustrial de Torres de Elorz.  El tra-
bajador no había perdido el cono-
cimiento y tras ser atendido en el 
lugar finalmente no fue necesario 
trasladarlo al hospital. 

en el que el acusado abonó la in-
demnización solicitada para ob-
tener la atenuante de reparación 
del daño. 

Los hechos ocurrieron el año 
pasado. Según los hechos proba-
dos, el hombre propuso a la me-
nor mantener sexo a cambio de 

dinero, pero ella se negó. La con-
dujo entonces hasta una granja 
apartada y allí intentó mantener 
relaciones sexuales con ella. La 
empujó contra la pared, pero la 
menor le devolvió el empujón y 
logró escapar. Después presentó 
denuncia. 

Sede del Palacio de Justicia de Pamplona. CORDOVILLA
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

“Nuestra lucha es por nuestros 
hijos”. La frase resume a la per-
fección el espíritu con el que na-
ció hace ahora 40 años Herrikoa. 
Entonces, un 27 de febrero, las 
asociaciones de padres y madres 
de alumnos de 8 colegios decidie-
ron asociarse para tratar sus pro-
blemas comunes. Hoy son 136 
Apymas y constituyen la mayor 
federación de Navarra. Y ayer, pa-
ra celebrarlo, decidieron home-
najear a aquellas asociaciones 
pioneras así como a las personas 
que han hecho posible este pro-
yecto a lo largo de este tiempo. 

Cuatro décadas dan para mu-
cho y eso se pudo ver en los salones 
del Hotel Tres Reyes de Pamplo-
na. Reencuentros, abrazos, sonri-
sas y agradecimiento, sobre todo a 
los impulsores del proyecto. Nor-
mal que se llenasen todas las buta-
cas para un sencillo acto que contó 
con la presencia de la presidenta 
Barkos, el delegado del Gobierno 
en Navarra, la directora de Univer-
sidades y Recursos Humanos, 
parlamentarios forales, conceja-
les de Pamplona y representantes 
de otras federaciones como Con-
capa, Britila o Sortzen. 

Carmen Nieto, formadora de 
Herrikoa y cara habitual en las 

charlas de los colegios públicos 
navarros, fue la encargada de 
conducir la ceremonia. Lo hizo 
con voz firme repasando los ini-
cios de la federación o recordan-
do las figuras de los que hoy no 
están. También de los que le ante-
cedieron a ella en la formación: 
Gerardo Castillo, Rosa Nieto y 
Ángel Riera. Esa templanza bajó 
varios enteros cuando recibió 
una pequeña sorpresa: una placa 
en reconocimiento a sus 15 años 
formando a familias de alumnos. 
Emocionada, reconoció que lo 
deja: “Ha sido un honor trabajar 
todos estos años y ver la implica-
ción de los padres y de las madres 
en la educación de sus hijos”. 

José Luis García, presidente 
desde 2017 y noveno en ocupar el 
cargo, recordó uno por uno los 
nombres de dirigentes y quiso 
destacar los valores que motiva-
ron el nacimiento de Herrikoa y 
que siguen estando plenamente 
vigentes: “Consideramos que los 
centros educativos deben ser gra-
tuitos y públicos; obligatorios; dis-

La mayor federación de 
Apymas navarra celebró 
su aniversario honrando 
a las asociaciones  
que  la fundaron en 1978

En la actualidad, están 
asociadas 136 Apymas 
a Herrikoa, que forma 
parte de la federación 
estatal CEAPA

Herrikoa cumple cuatro décadas de 
implicación escolar de las familias

criminatorios positivos, para 
igualdad de oportunidades; plura-
listas y reflejo de la realidad social; 
comprometidos en una sociedad 
democrática y libre; laicos, coedu-
cadores; racionales y humanísti-
cos, científicos y tecnológicos, a la 
vez que alegres y divertidos; com-
partidos por los diversos modelos 
lingüísticos atendiendo las elec-
ciones de las familias”. 

También quisieron acompa-
ñar a Herrikoa desde CEAPA, la 
federación estatal en la que están 
integrados y que representa a 
11.000 Apymas en toda España. Su 
presidenta, Leticia Cardenal, va-
loró la apuesta pionera de la fede-
ración navarra como una de las 
fundadoras de CEAPA, que el pró-
ximo marzo celebrará sus propios 
40 años. “Han sido años llenos de 
momentos difíciles, de leyes que 
coartan la participación de las fa-
milias. Pero también han sido 40 
años para mirar con esperanza y 
reconocer todo el trabajo y el 
tiempo dedicado a ser el puente 
entre colegio y familias”, aseveró.

NUEVE PRESIDENTES PARA 40 AÑOS DE HISTORIA. El acto de conmemoración del aniversario de la federación de Apymas Herrikoa dedicó un reconocimien-
to especial a los 9 presidentes que ha tenido en sus 4 décadas. En primera fila, y de derecha a izquierda: José Luis Irisarri, Esteban Gallego, Miguel Torregrosa, En-
rique Uriarte, Isabel Irigoyen, Pedro Rascón y Santiago Álvarez. En la imagen falta Demetrio Fernández, que no acudió, y José Luis García, actual presidente. CALLEJA

EN EL ANIVERSARIO

1 Los presidentes de Herri-
koa. Nueve personas han 
ocupado el cargo en los 40 
años de historia. Ayer recibie-
ron un reconocimiento. Son: 
José Luis Irisarri (1978-1980), 
Esteban Gallego (1980-
1984), Demetrio Fernández 
(1984-1990), Miguel Torre-
grosa (1990-1996), Enrique 
Uriarte (1996-1998), Isabel 
Irigoyen (1998-2004), Pedro 
Rascón (2004-2011), Santia-
go Alvarez (2011-2017) y 
Juan Luis García (2017-...). 
 
2 Las Apymas fundadoras. 
Una decena de Apymas fue-
ron ayer reconocidas como 
parte de las fundadoras del 
proyecto: la de CP San Jor-
ge, CP Cardenal Ilundain, CP 
Ermitagaña, CP Los Sauces-
Sahats, CP José Mª Huarte, 
CP Lorenzo Goikoa, CP La 
Compasión-Escolapios, CP 
Berriozar, CP Rochapea y CP 
Hilarion Eslava.  
 
3  La actualidad. En estos 
momentos la asociación 
cuenta con 136 apymas fe-
deradas de Navarra, de to-
dos los modelos lingúísticos.

● Los firmantes del acuerdo 
denuncian que Educación 
está incumpliendo sus 
compromisos de revertir los 
recortes a los trabajadores

I.G.  
Pamplona 

Los sindicatos SEPNA, UGT y 
LAB, firmantes del acuerdo 
de Enseñanza Concertada en 
Navarra, “tras reiteradas peti-
ciones de reunión urgente” 
con el departamento de Edu-
cación para tratar la rever-
sión de los recortes, “como se 
está haciendo ya en la ense-
ñanza pública”, muestran su 
“profundo malestar” ante la 
falta de respuesta del depar-
tamento: “Está inclumpiendo 
el compromiso adquirido en 
el mismo acuerdo y en la últi-
ma reunión de seguimiento 
realizada en septiembre”. Por 
todo ello, exigen la inmediata 
convocatoria de la reunión. 

En una nota, la responsa-
ble de Enseñanza de la UGT, 
María José Anaut, considera 
“urgente acometer un segui-
miento pormenorizado del 
Pacto” antes de la inminente 
llegada del periodo preelec-
toral, y apunta como asunto 
“prioritario” los aspectos re-
lativos a la protección y pro-
moción de la salud del profe-
sorado. La UGT critica la “fal-
ta de interés” por el Pacto por 
parte del Departamento de 
Educación, ya que “ni se co-
nocen las cantidades presu-
puestarias para adoptar las 
medidas propuestas, ni se 
convoca a las fuerzas sindi-
cales”, critica Anaut.  

Llamamiento de ELA 
Ante esta situación, el sindi-
cato ELA, que no firmó el 
acuerdo, hizo un llamamien-
to a la “autocrítica” a las 
otras centrales, para que rec-
tifiquen “de cara a mejorar la 
situación de los 2.800 traba-
jadores” de la red. “Desde 
septiembre de este año el 
personal debería haberse 
beneficiado de la reversión 
de los recortes aplicada en la 
pública. Educación se siente 
fuerte ante tres sindicatos 
que le han firmado un acuer-
do regresivo en condiciones 
labores para el sector y da 
largas para el cumplimiento 
de medidas de reversión que 
deberían ir acompasadas a 
las de la red pública”, lamen-
tan. 

Por todo ello, ELA hace un 
llamamiento al resto de sindi-
catos para darle la vuelta a es-
ta situación negociando un 
convenio de Navarra “que 
mejore sustancialmente” las 
condiciones de un colectivo 
que atiende al 38% del alum-
nado navarro. “Sólo lo conse-
guiremos combinando movi-
lizaciones con negociación, 
como se comprobó con la su-
bida del 1% en 2017. Desde 
ELA hacemos un llamamien-
to a las plantillas para que 
den el máximo apoyo a esta 
estrategia”, terminan.

Sindicatos de 
la concertada 
exigen a Solana 
una reunión  

Hubo un reconocimiento a Carmen Nieto, que deja la formación en Herri-
koa tras 15 años. Le acompaña José Luis García, presidente; Uxue Barkos 
y Leticia Cardenal, presidenta de la federación estatal CEAPA. CALLEJA

LA FRASE

José Luis García 
PRESIDENTE DE HERRIKOA 

“Los centros deben  
ser gratuitos, públicos, 
discriminatorios positivos, 
laicos, pluralistas, 
comprometidos, 
racionales, coeducadores 
y democráticos”
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● La moción del PP recibió 
el apoyo de PSOE, UPN, 
Ciudadanos y Foro 

DN  
Pamplona 

El Senado aprobó ayer una mo-
ción del PP en la que insta al 
Gobierno central a garantizar 
en Navarra la presencia de las 
fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, la enseñanza del castella-
no, eliminar la transitoria cuar-
ta y, en definitiva, según los po-
pulares, “hacer frente al 
nacionalismo” en Navarra. 

El senador navarro del PP 
José Cruz Pérez Lapazarán 
explicó que la iniciativa se pre-
sentaba “ante la cruzada na-
cionalista-independentista”, 
para que “la legalidad se im-
ponga en Navarra” y para “pro-
teger a quienes sufren la im-
posición y la amenaza”. Reco-
gió una enmienda de UPN 
para que, si hay consenso, se 
elimine la disposición transi-
toria cuarta; y otra del PSOE 
para garantizar la presencia 
de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

La moción del PP tuvo el  
apoyo de PSOE, Ciudadanos, 
UPN y Foro, la abstención de 
Agrupación Socialista Herre-
ña y el voto en contra del resto

● En Navarra hay más  
de medio millar  
de apicultores, la mayoría 
de ellos aficionados, y piden 
apoyo al producto local

DN Pamplona 

Los apicultores navarros se su-
maron ayer a la protestas que a 
nivel nacional demandan clari-
dad en el etiquetado de la miel 
para que el consumidor pueda 
valorar la calidad y los benefi-
cios sociales y medioambienta-
les de la producción cercana, a 
la que en Navarra se dedican 
medio millar de personas. 

La mayoría son apicultores 
aficionados que obtienen miel 
para autoconsumo, aunque 
también hay una docena de 
profesionales que se dedican 
exclusivamente a la elabora-
ción de un producto que en los 
últimos años se ha visto perju-
dicado por la “crisis aguda” que 
sufren las abejas por factores 
medioambientales. Así lo seña-
ló el veterinario de Apidena, 
Eduardo Pérez de Obanos, 
quien calculó que los 510 socios 
agrupados atienden más de 
15.000 colmenas. En los dos úl-
timos años no se ha llegado a 
obtener 12 kilos de miel por col-
mena cuando en un año “me-
dianamente bueno” se pueden 
sumar medias de 20 ó 25 kilos .

El Senado insta 
a defender  
la identidad  
de Navarra

Apicultores 
exigen un 
etiquetado 
claro de la miel

Europa Press. Pamplona 

Mercadona ha firmado con los re-
presentantes de UGT y CC OO un 
nuevo convenio colectivo de em-
presa y el plan de igualdad. Am-
bos entrarán en vigor el 1 de enero 
de 2019 y tendrán una duración 
de 5 años. El nuevo marco laboral, 
“más igualitario y social”, según 
destacaba ayer la compañía en 
una nota, “refuerza el compromi-
so de Mercadona con el empleo 
estable y de calidad, avanza en 
sus condiciones laborales, al 
tiempo que consolida su apuesta 
por mejorar el poder adquisitivo 
de la plantilla con un sueldo base 
mínimo de 1.300 euros al 
mes/brutos, a los que se suman 
los complementos propios de la 
Política Retributiva de la compa-
ñía que suponen incrementos de 
un 11% anual hasta el tramo 5, y un 

incremento progresivo del sala-
rio base vinculado al IPC; además 
de introducir mejoras en los plu-
ses de nocturnidad y frío”.  

Mercadona cuenta con 11 tien-
das en Navarra y una plantilla 
compuesta por más de 575 perso-
nas, todas ellas con contrato inde-
finido. Entre las nuevas medidas, 
se incluye la ampliación del per-
miso de paternidad hasta las 7 se-
manas, frente a las 5 semanas que 
actualmente recoge la ley; y el co-
bro del 100% del salario estando 
de baja por incapacidad temporal 
hasta los 18 meses. 

Igualmente, introduce la am-
pliación de la excedencia por cui-
dado de hijos hasta que el menor 
cumpla los 12 años. Además, quie-
nes tengan a su cuidado directo un 
menor de 12 años que estén disfru-
tando de una reducción de jorna-
da, cuando se agote la edad máxi-
ma legal podrá solicitar un cambio 
de contrato a tiempo parcial hasta 
los 15 años del menor, y luego vol-
ver a tiempo total, si así lo desean. 

Federico Tevar, delegado sindi-
cal en Navarra de CC OO, destaca-
ba la importancia de este conve-
nio “por las negociaciones lleva-
das a cabo desde este sindicato 
que han dado lugar a distintas me-
joras en aspectos sociales y sala-
riales, siendo esta última una de 
las más importantes en la historia 
de este convenio ya que se garanti-

La firma de distribución 
firmó ayer con UGT y  
CC OO el marco laboral 
para los próximos 5 años

La empresa cuenta en 
Navarra con una red de 
11 tiendas y una plantilla 
de 575 trabajadores

El nuevo convenio en Mercadona  
fija un sueldo base de 1.300 € brutos

zan subidas reales para los más de 
575 trabajadores y trabajadoras 
de Mercadona en Navarra”.  

Por otro lado, Marcos Barbe-
rán, director de RR HH en Navarra 
de Mercadona, ha señalado que la 
firma de este convenio colectivo y 
Plan de Igualdad “mejora las con-
diciones laborales de los más de 
575 trabajadores y trabajadoras 
de Navarra, garantizando un sala-
rio mínimo de 1.300 euros al 
mes/brutos  y las mejoras del po-

Imagen del local comercial de Mercadona en Mutilva. CASO (ARCHIVO)

der adquisitivo, con medidas en-
tre otras, de un incremento pro-
gresivo del salario base vinculado 
al IPC, así como el aumento del 
10% del plus de nocturnidad para 
los trabajadores de tiendas”.  Tam-
bién ha destacado “diversas medi-
das en materia de conciliación la-
boral y familiar, que van desde la 
ampliación del permiso de pater-
nidad y excedencias por cuidado 
de hijos, así como seguir utilizan-
do la contratación indefinida”.

Participan el Instituto de 
Empresa Familiar, Caja 
Rural y la Asociación 
para el desarrollo  
de la empresa familiar

ciones mencionadas.  
En concreto, la cátedra tiene 

por objetivo “fomentar el estudio 
que permita aportar soluciones a 
los distintos problemas que afec-
tan a las empresas familiares”, de-
finidas en el texto suscrito como 
“instrumentos esenciales para el 
desarrollo y bienestar económico 
de nuestra sociedad”. Además, la 
nueva cátedra quiere constituirse 
en un foro de encuentro entre aca-
démicos, empresarios, profesio-

La UPNA presenta su  
Cátedra de Empresa Familiar

nales y estudiantes que dé lugar al 
intercambio y trasvase perma-
nente y bidireccional de conoci-
miento, experiencias e inquietu-
des en este ámbito, “contribuyen-
do al acercamiento entre el 
mundo empresarial y académico, 
produciendo beneficios e inter-
cambios mutuos”, ha resaltado la 
UPNA.  

En el seno de la cátedra, podrán 
elaborarse informes y estudios bá-
sicos y generales que sean de inte-
rés teórico y práctico (análisis y es-
tudio del estado y situación de las 
empresas familiares, propuestas 
de mejora, políticas públicas rela-
cionadas con su impulso, mejores 
prácticas comparadas, emprendi-
miento y empresa familiar) para el 
mundo de la empresa familiar. 

PARTICIPANTES De izda. a dcha.: Joaquín Ansa (presidente del Consejo Social de la UPNA), Javier Lázaro (vicepresidente primero de ADEFAN), José Pé-
rez de Albéniz (ARPA Abogados), Marisa Sainz (directora de ADEFAN), Juan Francisco Corona (presidente del Instituto de Empresa Familiar), Francisco Es-
parza (presidente de ADEFAN), Alfonso Carlosena (rector de la UPNA), Yolanda Garbayo (vocal Junta Directiva de ADEFAN), Juan María Ayechu (director 
del área de empresas de Caja Rural de Navarra), Beatriz Rodríguez (profesora de la UPNA), José Antonio Arrieta (ARPA Abogados) y Ricardo Goñi (respon-
sable de Relaciones Institucionales de Caja Rural de Navarra).

DN Pamplona 

La UPNA, el Instituto de Empresa 
Familiar, la Asociación para el De-
sarrollo de la Empresa Familiar 
de Navarra y Caja Rural de Nava-
rra han suscrito un convenio de 
colaboración mediante el que se 
crea la Cátedra de Empresa Fami-
liar, con el fin de contribuir a la ge-
neración de conocimiento teórico 
y práctico en esta materia y de fa-
vorecer sinergias entre las institu-
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Los trabajadores de Incasa-Cabelte se manifestaron ayer ante la fábrica para denunciar su indefensión ante los despidos. JESÚS CASO

C.L. Egüés 

“Retorcida y rocambolesca”. Así es 
como el presidente del comité de 
Incasa-Cabelte, Eduardo Etxeza-
rreta (ELA), definía ayer la pro-
puesta que por la mañana les tras-
ladó la dirección para poner fin a la 
actividad productiva en la fábrica 
de Egüés, que supondrá el despido 

Los representantes  
de la empresa confirman 
la decisión de cerrar 
toda actividad productiva 
en la fábrica de Egüés

Incasa ofrece dos años de salario 
para cubrir 60 salidas voluntarias

de 70 de sus 81 empleados. Las va-
gas esperanzas de que la traumáti-
ca decisión adelantada la semana 
pasada podría tratarse de un farol, 
con el objetivo de ablandar la pos-
tura de la plantilla ante el ERE con 
24 despidos negociado hasta el 5 
de diciembre, se esfumaron con la 
confirmación de que no hay ningu-
na intención de mantener la fabri-

cación de cables en Navarra. 
Según los datos facilitados por 

la parte social, los representantes 
de Cabelte anunciaron la apertu-
ra de un periodo de bajas volunta-
rias que se cerrará el próximo lu-
nes. La empresa pretende que se 
apunten un mínimo de 60 trabaja-
dores, para lo que ofrece una in-
demnización de 30 días por año 

trabajado con un tope de 24 men-
sualidades, unas dos anualidades. 
“El problema es que solo garanti-
za el cobro de 20 días de indemni-
zación, que se abonaría antes de 
finalizar el año, mientras que los 
otros diez quedan pendientes pa-
ra 2019”, explicaba Etxezarreta, 
que destacaba la falta de garan-
tías para avalar esos pagos. 

Concurso de acreedores 
Los negociadores de la compañía 
lusa no concretaron nada más, ni 
respecto a las intenciones de qué 
sucederá con el ERE planteado 
para echar a 24 empleados, pre-
sentado el 5 de noviembre, ni so-
bre los planes de cómo se articu-
lará el despido de toda la plantilla 
de producción. “Nos dejan en una 
completa incertidumbre. No es 
serio que, tras un mes de negocia-
ciones de un ERE con 24 despi-
dos, ahora nos salgan con estas”, 
lamentaba Etxezarreta, que de-
nunciaba las presiones de la em-
presa con la amenaza de decla-
rarse en concurso si el comité no 
se avenía a aceptar el plan de des-
pidos, lo que abocaría a limitar las 
indemnizaciones al Fogasa. 

Sin una nueva fecha para conti-
nuar las negociaciones, los repre-
sentantes de Cabelte solo se com-
prometieron a notificar el próxi-
mo 19 de diciembre si se ha 
alcanzado el cupo de voluntarios. 
Ante esta situación, el comité tras-
ladaba las novedades a la plantilla, 
que en asamblea aprobaba decla-
rar el próximo lunes un paro de 
jornada completa. “Seguimos con 
la apuesta por mantener la activi-
dad, que es rentable, pero lo ve-
mos cada vez más negro”, recono-
cía el presidente del comité.

“Somos los paganos de las prácticas anticompetitivas de Cabelte”

C.L. Egüés 

Nada hacía presagiar hace un año 
que la plantilla de Incasa-Cabelte 
iba a ver en cuestión su futuro la-
boral, según narraban ayer los 
trabajadores que ahora están 
abocados a engrosar las listas del 
paro. Por entonces, la intensa ac-
tividad en la empresa no daba sín-
tomas de flaquear gracias a la 
fuerte demanda de cableado que 
crecía espoleada por la recupera-
ción económica. Antes bien al 
contrario, no solo no se vislum-
braban nubarrones sino que re-
gularmente algunos contratos 
eventuales pasaban a fijos para 

cubrir la carga de trabajo. Pero el 
panorama cambió por completo a 
partir de marzo: “El gerente por-
tugués, en la empresa desde hace 
20 años, era de aquellos que no se 
le caían los anillos para manchar-
se las manos a la hora de resolver 
cualquier incidencia en la fábrica. 
Y de repente comenzó a rehuir-
nos y evitar el contacto, al tiempo 
que veíamos que se reducía la 
carga de trabajo y se derivaba ha-
cia las fábricas de Portugal”. 

El origen de todos los males vi-
no causado, según relataban ayer 
los empleados concentrados an-
te la fábrica de Egüés, por la mul-
ta de 1,8 millones que Competen-
cia impuso en diciembre del año 
pasado a la compañía lusa por 
pactar el precio del cable de co-
bre para evitar la competencia y 
asegurar los beneficios. “Lo iró-
nico es que aquí no fabricamos 

cable de cobre, que todo proviene 
de Portugal, sino de aluminio, 
acero y de fibra óptica”, lamenta-
ba uno de los trabajadores. Estos 
problemas se agravaron cuando 
los clientes de Cabelte reclama-
ron en los tribunales indemniza-
ciones por 13 millones de euros, 
lo que llevó a la compañía lusa a 
una situación límite. Cabelte, de 
origen familiar, había pasado a 
manos de los bancos en 2012 por 
los graves problemas para refi-
nanciar su deuda. La empresa re-

montó el vuelo gracias a la recu-
peración económica y el aumen-
to de la demanda de cableado de-
bido a la necesidad de renovar 
unas líneas de distribución muy 
envejecidas en toda Europa. Pero 
las buenas perspectivas tropeza-
ron con la multa de Competencia. 

Los empleados de Incasa 
afrontaban ayer su situación con 
una mezcla de “rabia, impotencia 
y resignación”. El comité y la plan-
tilla creían firmemente de que la 
decisión de acabar con la produc-

ción de cable se trata de una des-
localización “salvaje”. Sustenta-
ban su denuncia en que el grupo 
luso Cabelte habría invertido 17 
millones de euros en sus fábricas 
en Portugal, mientras que no ha 
destinado nada para modernizar 
la planta de Egüés. La principal 
queja de los trabajadores era “la 
facilidad” que tienen las empre-
sas para “dinamitar” su futuro y 
reclamaban a los políticos una 
mayor protección: “Solo pedimos 
un trabajo con un sueldo digno”.

● La plantilla de Incasa 
sostiene que la actividad  
de la fábrica era buena hasta  
que llegó la multa por pactar  
el precio del cable de cobre
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DN Pamplona  

La firma textil Zara ya cuenta con 
la licencia de obras municipal pa-
ra comenzar a reformar el anti-
guo edificio de la Vasco Navarra, 
en la avenida San Ignacio 7, es-

quina con  Roncesvalles.   
El pasado lunes se firmaba la 

licencia desde el área de Urba-
nismo del Ayuntamiento aunque 
fuentes cercanas al proceso con-
firman que las obras de reforma 
no comenzarán hasta después de 
la campaña de Navidad.  

La idea de la empresa líder del 
grupo Inditex es trasladar sus 
tiendas de la avenida de Carlos 
III: Zara Mujer, Zara Kids y Zara 
Hombre al nuevo edificio. La 
tienda dedicada a decoración y 
hogar Zara Home permanecerá 
en su ubicación actual.  

Según señalan las mismas 
fuentes el contrato de arrenda-
miento de Zara con la propieta-
ria del edificio se firmó en di-
ciembre de 2016 pero no ha podi-
do hacerse efectivo hasta que la 
firma no ha contado con la co-

Según fuentes 
consultadas, las obras 
no comenzarán hasta 
después de Navidad 

La superficie de venta 
ocupará planta baja  
y tres plantas y el resto 
del edificio será  
para pisos de lujo

La firma Zara dispone de licencia 
de obras para el edificio de la Vasco

rrespondiente licencia munici-
pal.  Las llaves se entregaron ha-
ce unos quince días y la intención 
de la propiedad del inmueble es 
alquilarlo para más de 20 años.  

Zara ocupará el sótano, planta 
baja, primera, segunda y tercera 
planta y el resto del edificio, ya 
desalojado, se destinarán a vi-
viendas de lujo, aunque los pro-
motores no definen todavía 
cuántos pisos y de qué superficie.   

No más de 2.500 m2 
La superficie de venta del nuevo 
emplazamiento no superará los 
2.500 metros por lo que no será 
necesario tramitar un plan secto-
rial.  

La operación de Zara en el edi-
ficio de la Vasco Navarra refleja 
lo acontecido en otras ciudades 
cercanas, donde la cadena Indi-

tex ha llevado a cabo una estrate-
gia similar en los últimos años. 
En San Sebastián, por ejemplo, 
en 2014 amplió su oferta en el an-
tiguo mercado de San Martín.  

En la actualidad, el gigante In-
ditex dispone de cuatro grandes 
locales en Carlos III, el principal 
eje comercial del centro urbano: 
Zara Hombre, Mujer, Home y , un 
poco más arriba, Kids, a las que 
su suman otras tiendas del grupo 
como Pull &Bear, Bershka, Mas-
simo Dutti y Oysho repartidas 
por todo el enclave comercial.  
Fue hace unos años cuando la ca-
dena comenzó a agrupar sus lo-
cales en este primer tramo de 
Carlos III, liberando los locales 
ocupaban parte de sus tiendas en 
el tramo de Carlos III compren-
dido entre Merindades y la plaza 
de la Libertad.

● El grupo municipal 
condiciona su apoyo a la 
propuesta de presupuestos 
de Bildu y Geroa Bai  
a esta condición

DN  
Pamplona 

Aranzadi presentó ayer  una 
serie de propuestas para fre-
nar los desahucios y la burbuja 
del alquiler, y ha condicionado 
su apoyo a los presupuestos de 
Pamplona 2019 a que, entre 
otras cinco medidas, se inclu-
yan 2,5 millones de euros para 
rehabilitar viviendas para al-
quiler social. 

Esta es la primera de las cin-
co iniciativas que plantea para 
apoyar los nuevos presupues-
tos, y que pretende gravar a los 
especuladores para rehabili-
tar 200 viviendas públicas des-
tinadas a cubrir la demanda de 
personas con rentas bajas en 
Pamplona, y destinar 150 de 
ellas al fondo de viviendas de 
emergencia habitacional y a al-
quiler social, las 50 restantes. 

Además de la inversión en 
rehabilitación de viviendas 
municipales, proponen “con-
trolar las actividades especula-
tivas relacionadas con el au-
mento de la superficie edifica-
da”. Como ejemplo, señalan la 
práctica de adquirir edificios 
antiguos enteros y aumentar 
significativamente la superfi-
cie edificada a través de recre-
cimientos. La segunda pro-
puesta es la de elaborar un ín-
dice de precios máximos de 
alquiler por barrios. 

Facilitar la instalación de 
placas fotovoltaicas es otra me-
dida, después de que el Colegio 
de Ingenieros Industriales de 
Navarra haya señalado hace 
unas semanas que la normati-
va Foral y la municipal impi-
den la colocación de placas fo-
tovoltaicas en el Casco Viejo de 
Pamplona y otras ciudades. 

A ella se suma la instancia 
de Aranzadi a aumentar al má-
ximo legal permitido el im-
puesto de plusvalías, e incluso 
elevar este hasta el 30 %- para 
que el beneficio obtenido por 
operaciones de compra-venta 
de viviendas con fines especu-
lativos recaiga en el Ayunta-
miento de Pamplona.  

Bildu: ‘No será un escollo’ 
El alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron (Bildu) afirmó que cual-
quier cosa que tenga que ver 
con políticas sociales no  será 
un escollo para conseguir 
aprobar los presupuestos.“El 
Ayuntamiento ha hecho y hace 
todo lo que está en su mano” en 
torno a los desahucios. “Una de 
las primeras iniciativas que to-
mamos como Gobierno muni-
cipal fue declarar Pamplona 
ciudad libre de desahucios”. 
     Según añadió el primer edil, 
celebraron además una reu-
nión con las entidades banca-
rias que operan en Pamplona 
para decirles que se iban a re-
plantear cualquier colabora-
ción con las entidades desahu-
ciadoras”. 

Aranzadi pide 
2,5 millones 
para rehabilitar 
vivienda social

Edificio de la Vasco Navarra en la avenida de San Ignacio, que albergará las tiendas de hombre, mujer y niños de Zara.  CORDOVILLA

La transformación comercial que viene en el centro

DN Pamplona  

Con la reciente licencia concedi-
da a Zara, el 2019 se presenta a 
priori como un año de profundos 
cambios en el principal eje co-
mercial de la ciudad.  El traslado 
de Zara al edificio de la Vasco Na-
varra puede suponer un fuerte 
impulso y la revalorización de 
otro eje comercial peatonal, el de 

García Ximénez, que se transfor-
mó con la llegada de El Corte In-
glés; y calles aledañas  calle 
Arrieta, García Castañón, San-
cho El Mayor o el propio Paseo 
Sarasate.  

Además, el traslado de Zara al 
edificio de la Vasco Navarra supo-
ne liberar tres grandes locales en 
plena avenida de Carlos III a los 
que, con un precio que en algunos 
casos puede superar los 70 euros 
el metro cuadrado, no les van a fal-
tar ‘novias’. La firma sueca H&M y 
la francesa Decathlon también 
han mostrado su interés por ins-
talarse en el centro urbano.  

Y prácticamente a la vez del 
traslado de Zara comenzará el 
derribo del antiguo centro co-
mercial de Carlos III.  

Los últimos comercios que 
quedan en las galerías se mar-
charán a final de enero y las obras 
comenzarán en febrero con el ob-
jetivo de dejar un local comercial 
diáfano de más de 400 metros 
cuadrados.  Fuentes cercanas a la 
operación no han querido pro-
nunciarse sobre qué firma co-
mercial va a ocupar los antiguos 
multicentros.  Se habló del inte-
rés de la marca Massimo Dutti, 
también perteneciente al grupo 

Inditex, ubicada en la actualidad 
en un local en dos plantas en la 
misma avenida con poca fachada 
y escaparate.  

Por último, el edificio de los an-
tiguos cines de Carlos III, entre 
las calles Cortes de Navarra, Pau-
lino Caballero y avenida San Ig-
nacio, tiene también licencia de 
derribo y obras. En el inmueble, 
que igualará en altura al de la 
Vasco Navarra, se van a construir 
46 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormito-
rios pero en planta baja se dispo-
nen superficies comerciales que 
tendrán un jardín interior de 
unos 40 metros cuadrados.

● Zara dejará sus locales en 
Carlos III, se van a derribar  
los multicentros y también  
el edificio de los antiguos cines, 
que tendrá bajos comerciales
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Tierra Estella

DN  
Viana 

Las cifras alcanzadas por el tu-
rismo que llega a Viana proce-
dente de otros países -un 20% en 
estos momentos debido en gran 
parte al Camino de Santiago- ha 
llevado al sector hostelero de la 
ciudad a reciclarse en el apren-
dizaje del inglés. Once profesio-
nales asisten hasta el mes de 
marzo a un curso específico pa-
ra su actividad  organizado por 

el Ayuntamiento en colabora-
ción con la escuela municipal de 
idiomas. 
   Fue el pasado septiembre 
cuando, dentro de las reuniones 
para la coordinación del progra-
ma del octavo centenario, se de-
tectó el déficit en la atención en 
idiomas distintos en bares y res-
taurantes de Viana. Sus respon-
sables manifestaron entonces el 
deseo y compromiso de reci-
clarse en esta materia. El Ayun-
tamiento les ofertó después un 
curso que se desarrolla desde el 
mes de noviembre hasta el pró-
ximo marzo. En total, treinta  
horas de formación que se reali-
zan dos días cada semana con el 
profesor César Martínez Loren-
zo como responsable. El  objeti-
vo es “afianzar las bases grama-

La procedencia 
internacional de un 20% 
de los visitantes lleva  
a organizar un curso 
específico para el sector

El turismo de otros 
países hace a la 
hostelería de Viana 
aprender inglés

Los hosteleros participantes en el curso de inglés que se lleva a cabo en Viana. CEDIDA

ticales ya existentes en los 
alumnos y mejorarlas con el fin 
de dotarles de las herramientas 
adecuadas para utilizar el inglés 
en el contexto de la hostelería y 
el  enoturismo”.   

Entre los objetivos, se traba-
jará también a lo largo de estos 
meses para que los alumnos se-
an capaces, cuando concluya, de 

“entender y hacerse entender en 
inglés tanto por escrito  como 
oralmente y en el contexto esta-
blecido, así como de traducir una 
carta de bar o restaurante, una 
guía local y un mapa”.   

Según explican desde la ofici-
na municipal de turismo de Via-
na,  la idea es mejorar la calidad 
de los servicios al visitante. Para 

el futuro, se piensa ya en exten-
der esta posibilidad de forma-
ción a los establecimientos co-
merciales de la localidad.  “El sec-
tor comercial es,  junto con el de 
la restauración y la hostelería,   el  
que más contacto tienen con visi-
tantes y peregrinos”, se añade 
desde el mismo servicio de aten-
ción al turista. 

DN  
Estella 

La comisión ejecutiva local del 
PSN  ha aprobado realizar una 
encuesta de valoración del gru-
po municipal socialista y, en ge-
neral, de la acción desarrollada 
por el partido en Estella. El obje-
tivo de la iniciativa, según expli-
can en una nota de prensa, con-
siste en conocer cómo  conside-

La consulta pretende 
valorar el trabajo 
realizado por el grupo 
municipal y por la  
comisión ejecutiva local

ran los vecinos su trabajo, tanto 
en el Ayuntamiento, como des-
de la agrupación.  

Los socialistas recuerdan 
que, en las ordenanzas y mocio-
nes que han presentado - nor-
mativas como la de Transparen-
cia y la de Participación-, han 
propuesto la realización de un 
pleno al año con el objetivo dar a 
conocer el estado de la ciudad y 
de rendir cuentas a la población.  
Como, aseguran, esta propuesta 
no fue aprobada por el triparti-
to, “el  PSN-PSOE en coherencia 
con ese planteamiento, se abre y 
da la posibilidad a que todos los 
vecinos, de manera cómoda y di-
recta puedan opinar sobre la la-
bor que venimos realizando la 

Agrupación Socialista de Este-
lla”.  

Por otra parte, los socialistas  
recuerdan que se ha cumplido 
un año desde  la elección en 
asamblea de la nueva comisión 
ejecutiva local (CEL).  Desde en-
tonces, añaden,  se ha ido modifi-
cado la acción desarrollada  por 
su grupo “renovado la imagen 
corporativa y creado más canales 
de comunicación y participación 
ciudadana”.  

La encuesta está disponible en 
la web del PSN-PSOE en face-
book, en twitter y en instagram. 
Los resultados acompañarán al 
informe de gestión que los socia-
listas de Estella presentarán en 
la próxima asamblea ordinaria.

El PSN de Estella realiza  
una encuesta sobre su gestión 

DN  
Estella 

CCOO ha ganado las elecciones 
sindicales celebradas en el 
centro de atención a la disca-
pacidad de Estella Oncineda, 
que tiene 113 personas en plan-
tilla. El centro cuenta, desde 
2014, con nueve delegados. 
Tras la elecciones sindicales, 
Comisiones Obreras suma un 
total de cinco delegados, su-
mando uno más a los que ya te-
nía. El resultado entre el resto 
de sindicatos ha sido el si-
guiente: LAB ha obtenido dos 
delegados y tanto  UGT como 
ELA  uno cada uno.  

La secretaría de Comunica-
ción de CCOO  ha agradecido, 
en un escrito, la confianza y el 
respaldo de las plantillas de las 
dos empresas a este sindicato, 
que se compromete a seguir lu-
chando para defender su em-
pleo y sus condiciones de traba-
jo. El Centro de Atención Inte-
gral a la Discapacidad 
Oncineda de Estella acoge a 
personas con discapacidad in-
telectual moderada, severa, 
grave o profunda con compleji-
dad conductual o con pluridis-
capacidad, con necesidades de 
apoyo permanente, extenso y 
generalizado que exigen trata-
mientos especializados.

Comisiones Obreras logra  
cinco delegados en el 
centro Oncineda de Estella

NAZAR, ENTRE LA AURORA Y LA HOGUERA PARA CONMEMORAR LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LORETO
Con el canto de la aurora y otros actos en los que no faltó el 
encendido de la tradicional hoguera, los vecinos de Nazar 
celebraron un año más la festividad de su patrona, la Vir-

gen de Loreto. Su conmemoración se trasladó al pasado 
fin de semana para aprovechar la afluencia de gente al 
pueblo coincidiendo, además, con el largo puente foral. 

Hubo misa mayor en la ermita en honor a la patrona y no 
faltaron tampoco otras citas como el desayuno en la socie-
dad Costalera  y el reparto de patatas y chistorra. CEDIDA
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