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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Trump mueve ficha en su parti-
cular guerra comercial con la 
Unión Europea. A pesar de que 
hace menos de un mes ambas po-
tencias firmaron una tregua pa-
ra frenar la escalada de tensio-
nes, el presidente estadouniden-
se anunció ayer que elevará al 
25% los aranceles a vehículos im-
portados de la UE, justo después 
de que el diario The Wall Street 
Journal publicara que el secreta-
rio de Estado de Comercio, Wil-
bur Ross, había pospuesto el pla-
zo para hacer públicas las tasas a 
las automovilísticas por las ne-
gociaciones en curso que se es-
tán llevando a cabo en México, 
Canadá y en la propia Comisión 
Europea. 

Y esta vez todo hace indicar 
que el presidente Trump no va de 
farol. Es cierto que desde junio 
lleva avisando de que tenía la in-
tención de imponer aranceles de 
entre el 20% y el 25% a los vehícu-
los importados después de solici-
tar al Departamento de Comer-
cio que examinara si esa entrada 
de vehículos a EE UU suponía 
una amenaza para la seguridad 
nacional, con el mismo argumen-
to utilizado para imponer las 
nuevas tasas a las importaciones 
del acero y el aluminio. Pero has-
ta ahora solo había llegado a lan-
zar estas advertencias por Twi-
tter. Esta vez ha sido diferente: 
“Vamos a aplicar un arancel del 
25% sobre cada automóvil que 
entre en Estados Unidos desde la 
Unión Europea”, afirmó categóri-
co Trump durante un acto oficial 
en Virginia Occidental. 

que no sean directamente fabri-
cantes de coches– se verían daña-
dos. España también sería una de 
las víctimas de esta nueva tasa, 
aunque en menor medida, ya que 
sus ventas supusieron solo 995 
millones en 2015.  

Según el mismo estudio, otros 
productores de coches de Suecia, 
Italia o Reino Unido también sufri-
rían consecuencias, aunque en 
menor medida (16%, 12,8% y 12%, 
respectivamente), así como sumi-
nistradores de componentes de 
Eslovaquia, Hungría, Austria o 
República Checa. “Un conflicto co-
mercial en aumento que conduzca 
a un nivel más alto de proteccio-
nismo en la economía global daría 
lugar a pérdidas para todos los so-
cios, particularmente para los paí-
ses productores de automóviles”, 
asegura dicho informe.  

Las cifras del Departamento 
de Comercio que maneja el presi-
dente es que el año pasado Esta-
dos Unidos importó 212.000 mi-
llones de dólares en vehículos, es 
decir, 150.000 millones más de lo 
que exportó. Este dato supone un 
incremento del déficit del 29% 
desde 2013. En la actualidad los 
turismos importados de la UE es-
tán pagando una tasa del 2,5%, 
por lo que esta medida supondría 
subir los impuestos más de un 
20% hasta llegar al 25% que ya es-
tán pagando otro tipo de automó-
viles en su llegada al país como 
los todoterrenos. Del lado contra-
rio, la UE aplica un arancel del 
10% a los vehículos importados de 
EE UU, una cifra que aún no se sa-
be si aumentaría en caso de ha-
cerse efectivo este nuevo arancel 
de Trump.

Las ventas europeas de 
vehículos y componentes 
a EE UU ascendieron a 
53.500 millones en 2017

BMW, Mercedes-Benz  
y Volkswagen se verán 
menos afectadas  
al tener factorías de 
producción en EE UU

Trump rompe la tregua y anuncia un 
arancel del 25% a los coches de la UE
El presidente echa por tierra el mes de negociaciones en busca de un acuerdo

La cadena de producción de Volkswagen en Chattanooga (Estados Unidos). REUTERS

EN CIFRAS

995 
MILLONES son las exportacio-
nes españolas del sector de la 
automoción a Estados Unidos 

A pesar de las consecuencias 
que esto puede acarrear, aún se 
desconoce cuándo se comenza-
rían a aplicar dichos aranceles y 
su impacto exacto. Actualmente 
la importación de vehículos eu-
ropeos supone un 13% de las ven-
tas totales del sector en EE UU y 
la buena noticia para muchas fir-
mas es que los grandes fabrican-
tes tienen fábricas propias en te-
rritorio estadounidense. Por su 
parte, la alemana BMW emplea a 
más de 9.000 trabajadores en Ca-
rolina del Sur. El mercado esta-
dounidense significa un 15% de 
las ventas mundiales de las mar-
cas Mercedes-Benz y BMW, y un 
5% de las ventas de Volkswagen. 

La UE se juega más de 53.500 
millones de euros en exportacio-
nes a Estados Unidos, la cantidad 
obtenida por venta de coches y 

componentes el año pasado. Ale-
mania, con casi 30.500 millones 
sería el país más afectado. Los 
automóviles suponen el 28% de 
sus exportaciones a EE UU, se-
gún un informe reciente del Insti-
tuto de Viena para Estudios de 
Economía Internacional Compa-
rada (WIIW). Además, otros pro-
ductores de componentes para la 
industria automovilística –aun-

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

Por segunda vez en un mes el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera 
(CPFF) aprobó ayer los objetivos 
de estabilidad que las autonomías 
tendrán en los próximos tres 
años, con los votos a favor de las 
siete comunidades socialistas y 
Cantabria, y el negativo de las cin-
co del PP y Canarias. La única no-

vedad respecto a la reunión del 19 
de julio fue el voto a favor de la Co-
munidad Valenciana, que en la 
primera se abstuvo. Este cambio 
de parecer de los valencianos se 
debe a la modificación de medi-
das que supondrán 850 millones 
adicionales para la región. Entre 
ellas, el acuerdo por el que el Esta-
do asumirá directamente la deu-
da del Consorcio Valencia 2007, 

Las autonomías votan de nuevo 
elevar el déficit del 0,1% al 0,3%

que ronda los 350 millones.   
La senda presupuestaria pro-

puesta por la ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, para 
aliviar el déficit autonómico en el 
trienio 2019-2021, que fue recha-
zada por el Congreso el 27 de ju-
lio, contempla de nuevo un objeti-
vo de déficit para las comunida-
des. Del 0,3% del PIB frente al 0,1% 
vigente fijado por el anterior Eje-
cutivo para el año que viene, lo 
que significa un margen adicio-
nal de 2.500 millones. En 2020 
espera situar el déficit en el 0,1% y 
en 2021 en cero. 

La senda de estabilidad y deu-
da pública, que por primera vez 

El Gobierno busca ahora 
el respaldo de Podemos 
para poder aprobar en  
el Congreso los 
objetivos de estabilidad

se votó de forma telemática, será 
aprobada mañana en Consejo de 
Ministros. A partir de ese mo-
mento pasará al Congreso, donde 
ya fue rechazada por los votos en 
contra de PP, Ciudadanos, UPN, 
Coalición Canaria, Bildu, Foro As-
turias y las abstenciones de Uni-
dos Podemos, Compromis, ERC y 
PdeCAT. Solo el PNV votó a favor. 

Para intentar conseguir apo-
yos antes de la nueva votación en 
las Cortes, el Gobierno está nego-
ciando con los partidos y ayer por 
la tarde se reunió con Podemos 
para revisar los términos en los 
que darían su sí al Gobierno en el 
Congreso. 
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La Inspección de Trabajo  
les da un mes de plazo 
para regularizar a sus 
trabajadores temporales

LUCÍA PALACIOS Madrid 

La Inspección de Trabajo ha inten-
sificado en esta segunda quincena 
de agosto sus actuaciones y ha de-
tectado que “un relevante” núme-
ro de empresas incumplen pre-
suntamente las normas vigentes 
respecto a contratación temporal. 
En apenas dos días –concreta-
mente el pasado 13 y 14 de agosto– 
envió 22.000 nuevas comunica-
ciones a compañías por supuesta-
mente no respetar los límites fija-
dos para un contrato temporal, es-
tablecido en una duración 
máxima de 12 meses durante un 
periodo de 18 meses, según infor-
mó ayer el Ministerio. Y esto ha si-
do posible gracias a la herramien-
ta de lucha contra el fraude y a los 
correspondientes cruces de datos. 

Las 22.000 empresas disponen  
de un mes de plazo para regulari-
zar la situación de los empleados 
afectados. Esta sería la primera fa-
se del plan de choque: la detección 
de posibles situaciones de irregu-
laridades y la información a las 
compañías infractoras, con el ob-
jetivo de que voluntariamente 
pongan fin a la irregularidad. 

Pero una vez pasado ese mes 
desde el envío de las comunica-
ciones, la Inspección analizará 
los datos y comportamientos de 
las citadas empresas y, en caso de 
que comprueben que sigan exis-
tiendo incumplimientos, adopta-
rá las medidas oportunas, pu-
diendo exigir las responsabilida-
des legales pertinentes, es decir, 
multarlas. A este respecto, el Eje-
cutivo ya anunció que revisará el 
cuadro de infracciones con el ob-
jetivo de “reforzar las sanciones 
asociadas a la contratación tem-
poral”, ya que actualmente son 
unas cuantías tan mínimas, que 
no tienen efecto disuasorio. 

El Plan Director por un Traba-
jo Digno contempla visitas sor-
presa de los inspectores de Tra-
bajo con el fin de pillar a las em-
presas in fraganti. Esto supone 
que podrían personarse en sus 
instalaciones en horarios espe-

Detectadas 22.000 empresas 
con contratos fraudulentos

ciales, como fines de semana o 
festivos. Para ello, se incorpora-
rán a 833 nuevos inspectores y 
subinspectores, lo que supone un 
aumento del 23%. En este sentido, 
están previstas más de 7.500 ac-
tuaciones extraordinarias en los 
próximos cinco meses, que se su-
marán a las 8.000 ordinarias. 

A. AZKORRETA Vitoria 

BSH Home Appliances Group y 
B&B Trends hicieron ayer pública 
la compra por parte de esta última 
del negocio de planchado de la pri-
mera en España. La noticia  tiene 
una influencia directa sobre la fac-
toría de Vitoria, la antigua Bosch, 
puesto que la nueva propiedad se 
hace con la unidad de negocio ala-
vesa y la marca Ufesa. Son 215 los 
operarios que ahora mismo tra-
bajan en la planta y que ven cómo 
sus puestos dependen de los nue-
vos propietarios. Hace año y me-
dio, BSH anunció su intención de 
deshacerse de su división de plan-
chado. Esto afectaba directamen-
te a la factoría vitoriana. En aquel 
momento, eran 260 operarios.

BSH vende  
su planta  
de Vitoria  
y la marca Ufesa

LUCÍA PALACIOS Madrid 

En la última década el número de 
emprendedores que elige cotizar 
por encima de la base mínima se 
ha duplicado. Así, si en 2008 as-
cendían a 560.787, en 2008 se ha 
elevado hasta algo más de 1,1 mi-
llones. Es decir, se ha reducido 
más de un 24% la cifra de trabaja-
dores por cuenta propia que pa-

gan a la Seguridad Social el míni-
mo establecido legalmente: si en 
2008 eran 2,8 millones, en 2018 
son algo más de 2,1 millones de 
un total de 3,2 millones, según un 
informe de ATA. La base mínima 
para los autónomos personas fí-
sicas es de 932,7 euros al mes, lo 
que implica que pagan una cuota 
mensual de 278,88 euros con in-
dependencia de sus ingresos.

Bajan los autónomos que 
cotizan por la base mínima
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establecidas para 2018, con efec-
tos de 1 de julio, y que se abonará 
en la nómina del mes de septiem-
bre. 

Este incremento se añade al 
que ya se aprobó del 1,50% (en es-
te caso con efectos de 1 de enero) 
y que se hará efectivo en la nómi-
na de este mes de agosto. De este 
modo, tal y como ha previsto el 
Estado, la subida salarial del 1,5% 
aprobada para 2018 pasa a ser 
del 1,75 en la segunda mitad del 
año. 

Más de 18 millones de coste 
Este aumento del 1,75% afectará a 
más de 25.000 empleados, tanto 
a quienes prestan sus servicios 
regularmente en la Administra-
ción navarra como a aquellas 
personas que hayan trabajado 
jornadas sueltas. 

 El incremento extra del 0,25%  
supondrá un gasto añadido de 
1,43 millones de euros a las arcas 
públicas navarras y se une a los 
17,3 millones ya consignados pa-
ra hacer frente a la subida del 
1,5% desde el 1 de enero. 

Por otro lado, debido al supe-
rávit logrado por la Administra-
ción navarra, hay un presupues-
to disponible de 3,4 millones pa-
ra medidas de mejora concretas 
en algunos colectivos. Función 
Pública está trabajando en la va-
loración y cuantificación de va-
rias propuestas de cara a la próxi-
ma reunión que mantendrá el 11 
de septiembre con la Mesa Gene-
ral de la Función Pública a tal fin.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra acordó 
en su sesión de ayer incrementar 
al personal de la Administración 
foral y sus organismos autóno-
mos el 0,25% de las retribuciones 

Los empleados del 
Gobierno de Navarra       
lo cobrarán de forma 
retroactiva con efectos 
del mes de julio

Alza del 0,25% a 
los funcionarios 
desde septiembre

Sede de Hacienda Foral de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

La formación asegura 
que el perfil del jugador 
está cambiando  
y ya afecta  
a menores de edad
Europa Press. Pamplona 

Podemos ha presentado una 
pregunta oral para que el conse-
jero de Salud explique en el Par-
lamento de Navarra “hasta qué 
punto el incremento de las 
apuestas deportivas y el juego 
‘on line’ está repercutiendo en el 
aumento de la ludopatía en Nava-

Podemos pregunta  
por el efecto del juego 
online y las apuestas

rra”. La formación morada quie-
re conocer también qué medidas 
preventivas está adoptando el 
Salud en ese sentido. Podemos  
indica que “el perfil de las perso-
nas afectadas está evolucionan-
do”. “De acuerdo con la Asocia-
ción de Ludópatas Aralar ya no 
estamos solo frente al prototipo 
de hombres de entre 20 y 68 
años, que también sigue dándo-
se, sino que la realidad actual es 
más compleja ya que el proble-
ma afectaría también a menores 
de edad, aunque este sector, es-
pecialmente vulnerable, no apa-
rezca incluido en estadísticas”.

Extinguido el PSIS de la 
planta de biocombustible 
en Caparroso 
El Gobierno foral aprobó ayer el 
expediente de modificación y ex-
tinción del PSIS de instalación de 
una planta de producción de bio-
combustibles en Caparroso, pro-
movido por Energía Hidroeléc-
trica de Navarra, SA, al haber 
cumplido su finalidad. Esta extin-
ción tendrá efecto cuando se in-
corporen al planeamiento muni-
cipal las determinaciones del 
PSIS, aunque de esta incorpora-
ción no se derivará una altera-
ción sustancial de su contenido.

Maider Urroz 
Goicoechea, delegada 
de Protección de Datos 
El Ejecutivo foral nombró ayer 
a Maider Urroz Goicoechea 
como delegada de Protección 
de Datos del Gobierno de Na-
varra, con rango de directora 
de Servicio. Estará integrada 
en la Dirección General de 
Presidencia y Gobierno Abier-
to. Tiene encomendadas las 
funciones relativas a la protec-
ción de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre 
circulación de estos.

UPN pide “agilidad” para 
ejecutar los 7 millones 
para limpiar ríos 
UPN ha pedido, a través de su 
presidente, Javier Esparza, 
“agilidad” para ejecutar la par-
tida de 7 millones que se incor-
poró a los Presupuestos Gene-
rales del Estado de 2018 para la 
limpieza de los ríos en Navarra 
gracias a una enmienda de los 
regionalistas.  Por ello, insta a 
la CHE a “que se ponga sin ma-
yor dilación en contacto con las 
comunidades de regantes y 
que trabajen de la mano de los 
agricultores”. 

DN Pamplona 

Un total de 393 de las 398 perso-
nas inscritas para participar en 
las próximas oposiciones a 17 pla-
zas de Policía Foral han sido admi-
tidas, según recoge la lista defini-
tiva que publicó ayer el Boletín 
Oficial de Navarra. De ellas, 311 
son hombres y 82 mujeres, lo que 
supone un porcentaje récord de 
inscripción femenino del 21%, que 
casi duplica a las mujeres inscri-
tas en 2009 (12%) y aumenta el 
porcentaje de la oposición del año 
pasado (17,5%). 

La primera prueba  
de las oposiciones  
se celebrará el sábado    
20 de octubre en el 
Aulario de la UPNA

La primera prueba de la fase de 
oposición tendrá lugar el 20 de oc-
tubre, a las 10 horas, en el Aulario 
de la Universidad Pública de Na-
varra, en el Campus Arrosadía. 

Esta prueba será de carácter 
teórico y consistirá en contestar 
por escrito a un cuestionario de 
un máximo de 100 preguntas tipo 
test con cuatro alternativas de 
respuesta para cada pregunta, 
una parte general de ciencias hu-
manas y territorio de Navarra, y 
una especial de legislación y cono-
cimientos técnicos. 

Pruebas físicas 
Quienes superen esta prueba  de-
berán presentar un certificado 
médico oficial para poder acceder 
a las posteriores pruebas físicas 
de levantamiento de peso (press 
de banca), dominio del medio 
acuático, agilidad (test de Barrow), 

resistencia (test de Course Navet-
te), y fuerza-resistencia y coordi-
nación (test de saltos laterales). 

Las personas aspirantes que 
aprueben ambas pruebas accede-
rán a una tercera prueba psicotéc-
nica para la determinación del 
grado de adecuación a las exigen-
cias del perfil profesiográfico del 
puesto de trabajo. 

Tras ello, llegará la prueba de 
acreditación del conocimiento del 
euskera para aspirantes que quie-
ran optar a plazas bilingües. Quie-
nes hayan superado la primera fa-
se de la oposición con mejor pun-
tuación elegirán las plazas 
vacantes y deberán superar pos-
teriormente un curso de forma-
ción básica en la Escuela de Segu-
ridad y Emergencias de Navarra. 

Con las 37 plazas sacadas a con-
curso el pasado año son ya 54 las 
que se ofertan en esta legislatura.

Un total de 393 admitidos 
para 17 plazas de Policía Foral
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C.L. Pamplona 

El presidente del comité de Volks-
wagen Navarra, Alfredo Morales 
(UGT), mostraba ayer al medio-
día su satisfacción tras la reunión 
celebrada con los responsables 
de la fábrica. El encuentro había 
sido concertado el día anterior 
para disipar las dudas que las di-
ferentes secciones sindicales al-
bergaban sobre la duración del 
Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE), que, se-
gún confirmaron los represen-
tantes de la empresa, no se pro-
longará más allá de los ocho días 
anunciados inicialmente. 

Morales explicó tras la reunión 
de algo más de una hora que el di-
rector de logística de Volkswagen 
Navarra, Alfonso Eslava, que lle-
vó la voz cantante, aportó infor-
mación suficiente para justificar 
la necesidad de plantear el ERTE 
y estimar una duración de ocho 
días. Fuentes cercanas a la facto-
ría de Landaben aseguraban que 
ese era el lapso de tiempo que se 
estima “en el peor escenario posi-

ble” para retomar con normali-
dad la producción de coches. 

Eslava concretó que los pro-
blemas de suministro se centra-
ban en tres motores, cuya produc-
ción en Alemania se normalizará 
en las próximas semanas, por dis-
tintos motivos relacionados con 
las homologaciones para cumplir 
la nueva normativa de consumos 
y emisiones WLTP y el trasvase 
de los pedidos hacia coches de ga-
solina, que ha convertido en mar-
ginal la demanda de vehículos de 
gasóleo y ha desbordado la capa-
cidad de algunos proveedores de 
la marca alemana. 

Menor producción anual 
El director de logística también 
adelantó a la representación sin-
dical que la empresa intentará 
recuperar desde noviembre par-
te de la producción que dejará de 
fabricarse, unos 11.200 coches 
según las estimaciones, aunque 
ya se da por sentado que, pese a 
estos esfuerzos, no se logrará 
completar el objetivo para 2018 
fijado en 297.097 unidades. 

Al finalizar en encuentro, los re-
presentantes de la empresa solici-
taron al comité que informara de 
los componentes de la mesa nego-
ciadora del ERTE, petición que fue 
atendida por la representación so-
cial posteriormente. Según confir-
maron fuentes sindicales, hoy ten-

Hoy arrancan  
las negociaciones  
con los representantes 
sindicales para concretar 
las condiciones del ERTE

VW confirma 
que el parón  
de la fábrica solo 
será de ocho días

Imagen de un motor gasolina 1.0 MPI, uno de los propulsores con problemas de suministro. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

drá lugar la primera reunión en la 
que se abordará propiamente la 
negociación del ERTE. 

Por otra parte, la portavoz del 
Gobierno de Navarra, María Sola-
na, reconocía ayer en la rueda de 
prensa posterior a la sesión del 

Ejecutivo foral que todavía care-
cen de información suficiente pa-
ra valorar la suspensión de contra-
tos, aunque añadió que el departa-
mento de Desarrollo Económico 
está trabajando en un análisis pa-
ra conocer las repercusiones del 

ERTE de ocho días planteado por 
la dirección de Volkswagen Nava-
rra. Asimismo, Solana afirmaba 
que las conclusiones se harán pú-
blicas en el momento en el que es-
te análisis esté terminado, pero no 
precisó ninguna fecha.

C.L. Pamplona 

El director de logística de Volks-
wagen Navarra, Alfonso Eslava, 
expuso ayer ante los representan-
tes sindicales los detalles técnicos 
que han obligado a la empresa a 
plantear la suspensión de contra-
tos durante ocho días para los alre-
dedor de 5.000 empleados de la fá-
brica. Los problemas afectan a los 
principales motores que equipa el 
Polo, modelo que se ensambla en 
la factoría de Landaben, aunque 
los motivos son distintos. El más 
afectado es el 1.0 MPI de gasolina, 
propulsor de las versiones más 
básicas del coche, cuya produc-
ción en Alemania sigue paraliza-
da por la falta de un componente 
que suministra “un subprovee-
dor” del consorcio automovilísti-
co, según se trasladó al comité. 

En el caso del 1.6 TDI de gasó-
leo, ya se habrían resuelto las difi-
cultades con otra de las piezas ne-
cesarias para su fabricación, pero 

Tres motores que tienen en 
jaque a la factoría navarra

faltaría recuperar el ritmo habi-
tual de producción, que se espera 
lograr en breve. Por último, el 1.0 
TSI sí se estaría produciendo aun-
que por debajo de su volumen ha-
bitual, lo que ha obligado a racio-
nar su suministro entre las distin-
tas marcas del consorcio. Cabe 
recordar que este último propul-
sor es uno de los más utilizados 
por el grupo alemán, ya que  tam-
bién se emplea en los Volkswagen 
Golf y T-Roc, los Seat Ibiza, Arona, 
Ateca, Toledo y León, así como en 
los Skoda Fabia, Spaceback, Ka-
roq y Octavia y los Audi A1, Q2 y A3. 

Todas las dificultades estarán 
relacionadas con los cambios ne-
cesarios para cumplir con la nue-
va normativa de emisiones y con-
sumos WLTP y el repentino cre-
cimiento de la demanda de 
coches de gasolina. Además, se-
gún una información publicada 
por Reuters que recogía unas de-
claraciones del presidente del 
grupo, Herbert Diess, Volkswa-
gen no cuenta a día de hoy con su-
ficientes ingenieros para afron-
tar con agilidad las homologacio-
nes, situación provocada tras la 
salida de muchos trabajadores 
por el escándalo dieselgate.

● Distintos motivos técnicos 
han paralizado la llegada de 
los propulsores de gasolina  
1.0 MPI  y de gasóleo 1.6 TDI, 
así como la escasez del 1.0 TSI














