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E. MARTÍNEZ Madrid 

La mayor partida de ingresos que 
plantea el plan presupuestario 
que el Gobierno ha remitido a 
Bruselas viene por los nuevos im-
puestos a las empresas. Por un la-
do, el tipo mínimo del 15% en So-
ciedades para grandes empresas 
y, por otro, la nueva tasa del 3% a 
las multinacionales tecnológicas. 

De ello se ha quejado la patronal 
de empresarios, la CEOE, que 
ayer advirtió de que este plan pre-
supuestario “elude cualquier re-
ferencia al gasto para políticas 
sectoriales y de inversiones” y so-
lo le acompaña “una subida de im-
puestos, sobre todo al sector em-
presarial”.  

Por eso, avisa de su “preocupa-
ción” por una política expansiva 

La CEOE critica la ausencia  
de políticas de impulso económico

del gasto que “dañará la sostenibi-
lidad” de las cuentas públicas. En 
sus conclusiones del Panorama 
Económico mensual, alerta de que 
el “mix” de política presupuesta-
ria y fiscal “no es el adecuado” pa-
ra consolidar el ciclo económico.  

Además, la CEOE ya avisó nada 
más conocer el borrador presu-
puestario de que las estimaciones 
de ingresos están “por encima de 
lo probable”, tanto en el impuesto 
a las tecnológicas, como el au-
mento de la fiscalidad del diésel y 
a las modificaciones de Socieda-
des. Así, la patronal destaca que 
con los niveles de deuda pública 
“tan elevados”, aumentar el gasto 

La patronal lamenta que 
la mayor presión fiscal a 
las empresas no tendrá 
contrapartidas en gasto 
sectorial e inversiones

estructural se convierte en un 
obstáculo para la sostenibilidad 
en el medio y largo plazo. Y todo 
ello en un contexto de “desacele-
ración económica”. La patronal 
avisa también en sus conclusio-
nes de la ralentización del sector 
exterior y de que el proteccionis-
mo es un riesgo a nivel global “que 
se está materializando”. Por el la-
do del empleo, la propuesta de su-
bir el salario mínimo a 900 euros 
tendrá –en su opinión– “efectos 
negativos” en la negociación co-
lectiva, además de que aseguran 
que cuestiona el marco de nego-
ciación del diálogo social entre 
sindicatos y empresarios.

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Los autónomos no tendrán que 
pagar más a la Seguridad Social a 
consecuencia de la subida del Sa-
lario Mínimo Interprofesional 
(SMI). Éste es el compromiso que 
el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, hizo ayer en el Congreso 
después de que este colectivo se 
pusiera en pie de guerra tras el 
anuncio de que el año que viene el 
SMI se elevará a 900 euros al mes.                 

“Nosotros no vamos a subir las 
cuotas mínimas a los autónomos 
como consecuencia de la subida 
del salario mínimo a 900 euros. 
Por tanto, quítese usted esa idea 
de la cabeza”, le aseguró Sánchez 
al presidente de Ciudadanos, Al-
bert Ribera, al que le pidió que “no 
engañe a los españoles” y “deje de 
mentir a los trabajadores autóno-
mos”, después de que éste le recri-
minara “meter un sablazo” a este 
colectivo. 

Y es que este alza, en principio, 
significaría que la base mínima de 
cotización se incrementaría tam-
bién en un 22,3%, por lo que impli-
caría que más de 1,7 millones de 
trabajadores por cuenta propia 
tendrían que pagar 35 euros más 
de cuota cada mes, es decir, 420 
euros más al año. 

Para evitarlo, el Ejecutivo tra-
baja para que ya en enero se ponga 
en marcha el nuevo sistema de co-
tización del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RE-
TA), que pretende adaptarse a los 
ingresos reales de este colectivo, 
según confirmaron fuentes del 
Gobierno, que apuntaron que de-
bería estar lista antes de finales de 
noviembre para poder incluirlo en 

los Presupuestos. Tendrían, por 
tanto, que cerrar en poco más de 
un mes una reforma que lleva 
años de debate, algo que ven posi-
ble las principales organizaciones 
de autónomos, ya que afirman que 
hay un consenso generalizado en 
esta materia. De no ser así, al me-
nos tienen la garantía del Gobier-
no de que dejará sin efecto la subi-
da de la base mínima hasta que no 
este listo el nuevo RETA. 

Sin embargo, esto no significa-
rá que los autónomos pagarán me-
nos a la Seguridad Social a partir 
del 1 de enero, esto solo sucederá 
para aquellos que declaren unos 
ingresos inferiores al salario míni-
mo. A esto también se ha compro-
metido el Gobierno: a bonificar la 
cuota de entre 500.000 y 600.000 
emprendedores que no llegan a 
ganar 12.600 euros al año (el equi-

valente al SMI) para que no estén 
sobrecotizando, algo que les suce-
de prácticamente a uno de cada 
cuatro, tal y como reconoció la mi-
nistra de Trabajo, Magdalena Va-
lerio. Para ello, UPTA y ATA, dos 
de las principales asociaciones del 
colectivo, piden que se establezca 
una cuota reducida al estilo de la 
tarifa plana de manera que duran-
te un plazo máximo de dos años 
puedan pagar 50 euros al mes a la 
Seguridad Social, frente a los 278 
euros actuales.  

Con trabajadores a cargo 
Frente a esta reducción, hay en 
torno a otros 600.000 autónomos 
(los que más ganan) que sí ten-
drían que pagar más por sus coti-
zaciones sociales, mientras que a 
otro millón no les afectaría, ni pa-
ra bien ni para mal, estimó el pre-

sidente de ATA, Lorenzo Amor. Y 
es que la propuesta que defienden 
ATA y UPTA de forma conjunta se 
basa en cinco tramos de cotiza-
ción progresivos en función de lo 
que el trabajador haya declarado 
como rendimiento neto el ejerci-
cio anterior. En cualquier caso, la 
elección de la base de cotización 
seguiría siendo voluntaria, aun-
que a partir de los 30.000 euros se 
incrementa el mínimo de cotiza-
ción: 1.199,1 euros mensuales para 
los que ingresan entre 30.000 y 
40.000 euros anuales, 1.500 euros 
al mes para los que están entre 
40.000 y 60.000 euros y 2.000 eu-
ros de cuota para los que superan 
los 60.000 euros. 

Con este nuevo modelo de RE-
TA, “estaríamos hablando de me-
ter en el sistema más de 3.500 mi-
llones anuales”, explica el presi-

dente de UPTA, Eduardo Abad. 
Pero ésta no es la única reivin-

dicación que tiene este colectivo, 
ya que la subida del salario míni-
mo supondrá “un problema gra-
ve” para uno de cada tres empren-
dedores, aquellos que tienen en-
tre 1 y 2 trabajadores a su cargo 
(en torno a un millón), ya que ten-
drán que cotizar más por estos 
empleados. Así, para ese medio 
millón de trabajadores que co-
bran el SMI el coste anual será pa-
ra el empleador de entre 2.800 y 
3.000 euros más al año, que se ele-
van hasta los 4.500 euros anuales 
para aquellos autónomos que ten-
gan empleados con 1.199 euros al 
mes de base mínima. “¿Esto quién 
lo aguanta, cuando las ventas es-
tán cayendo, suben los costes 
energéticos y el turismo está ba-
jando?”, se lamentó Amor.

Habrá una cuota 
reducida para los  
que facturan menos  
de 12.000 euros al año

UPTA y ATA reclaman 
también medidas para 
los trabajadores por 
cuenta propia que tienen 
empleados a su cargo

Los autónomos podrán cotizar según 
sus ingresos reales desde enero
El Gobierno promete al colectivo que no le afectará la subida del SMI

Pedro Sánchez y la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la sesión de control al Gobierno ayer en el Congreso. EFE
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Colpisa. Madrid 

Dos semanas después de cono-
cerse la sentencia del Tribunal 
Supremo que confirmaba la 
condena por el despilfarro que 
más de 60 antiguos altos cargos 
de Caja Madrid y Bankia come-
tieron con sus tarjetas black, 
ayer entraron en prisión los dos 
primeros condenados. Son Es-
tanislao Rodríguez Ponga, ex 
secretario de Estado de Hacien-
da, y el exdirigente de CC OO 
Antonio Rey de Viñas, confir-
maron fuentes penitenciarias. 

Este último fue, en realidad, 
el primero al presentarse el lu-

nes en el Centro de Inserción 
Social Victoria Kent de Madrid, 
desde donde ayer fue traslada-
do a la prisión de Navalcarnero. 
También el miércoles ingresa-
ba en otro centro de la misma 
comunidad Rodríguez Ponga, 
en concreto el de Soto del Real 
donde también se especula que 
lo pueda hacer Rodrigo Rato en 
breve. 

Los otros 12 condenados a 
más de dos años de cárcel –en 
total, fueron 63 las personas– 
irán acudiendo a cárceles de su 
elección en los próximos días. 
Dispondrán de plazo para ha-
cerlo hasta el 26 de octubre. 

J.A. BRAVO Madrid 

Como ya hiciera su padre en varias 
ocasiones, los seis hijos de José 
María Ruiz-Mateos deberán in-
gresar en prisión tras confirmarse 
su condena por un delito de estafa 
agravada en la compra de dos ho-
teles a finales de 2008, uno en Ma-

llorca y otro en San Bartolomé de 
Tirajana (Gran Canaria), y ambos 
de la cadena Beverly. Aunque el 
Tribunal Supremo les ha rebajado 
a la mitad el castigo impuesto en 
julio de 2017 por la Audiencia Pro-
vincial balear, impone a cada uno 
la pena de dos años y medio de cár-
cel, suficiente para que los jueces 
ordenen su ingreso en prisión. 

Serán los magistrados de Ma-
llorca los que tengan que ejecutar 
este fallo en las próximas semanas 
–la Fiscalía pedirá que se agilicen 
los plazos– y, una vez notificados 
los seis hermanos Ruiz-Mateos 
Rivero (Zoilo, José María, Francis-

El Supremo rebaja a dos 
años y medio de cárcel 
la pena a cada uno  
de ellos por la estafa en  
la venta de dos hoteles

Los seis hijos de Ruiz 
Mateos tendrán que 
ingresar en prisión

co Javier y Alvaro, Pablo y Alfonso -
estos dos últimos ya ingresaron en 
prisión en 2014 por un delito fiscal-
), dispondrán de un breve plazo pa-
ra presentarse en una prisión de 
su elección. Asimismo, durante el 
tiempo de su condena no podrán 
ejercer actividades mercantiles y 
de comercio, ni tampoco adminis-
tración de sociedades mercanti-
les, y cada uno deberá abonar una 
multa de 24.000 euros. 

 No obstante, la suma mayor 
que se les impone son los 46,4 mi-
llones de euros en que deberán in-
demnizar, de forma solidaria, a los 
propietarios de los dos hoteles a 
quienes estafaron, pues aunque 
su padre (fallecido en septiembre 
de 2015) firmó las operaciones 
ellos figuraban como avalistas 
junto a varias empresas de su gru-
po, garantías que finalmente re-
sultaron “inveraces”. También de-
berán responder de forma subsi-
diaria las firmas Clesa, Dhul, 
Carcesa y Wersdale Trade Espa-
ña, del entramado Nueva Rumasa.

Rodríguez Ponga y  un 
exsindicalista entran  en 
la cárcel por las ‘black’

● La deuda pública subió  
en agosto en 2.352 millones 
y se sitúa en el 97,3%  
del PIB, por encima del 
objetivo para todo el año

E. MARTÍNEZ Madrid 

La ministra de Economía y 
Empresa, Nadia Calviño, ade-
lantó ayer en la Comisión de 
Economía del Senado que “en 
estos días” España va a hacer 
efectiva la amortización anti-
cipada de 3.000 millones de 
euros del rescate bancario de 
2012. Será la novena amorti-
zación. Con este noveno pago 
anticipado, la deuda pendien-
te de España con el Consejo de 
Administración del Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) se situará en 23.700 
millones de euros, del total de 
alrededor de 41.300 millones 
prestados en 2012. El pasado 
mes de febrero se reintegra-
ron 2.000 millones, en mayo 
otros 3.000 millones, y estos 
3.000 millones suponen el pri-
mer abono desde que Pedro 
Sánchez llegó al Gobierno. 

A su vez, el Banco de España 
dio a conocer ayer que la deuda 
pública subió en agosto en 
2.352 millones y se sitúa ya en 
el 97,3% del PIB. Este incre-
mento se debe, sobre todo, a la 
Administración Central, que 
en agosto aumentó su deuda en 
2.951 millones de euros. Según 
los datos publicados y los cál-
culos realizados por el Ministe-
rio de Economía, la deuda total 
subió en 2.352 millones hasta 
alcanzar 1,162 billones de eu-
ros, un 0,2% más que en julio. 

Así, la deuda pública se si-
túa ya en el 97,3% del PIB ro-
zando los máximos históri-
cos, a pesar de que el objetivo 
para todo este año era del 97%. 
Con el incremento en agosto, 
la deuda pública vuelve a re-
cuperar la senda alcista que 
ha venido marcando los últi-
mos años, tras el retroceso de 
julio (-0,3%).

España 
devolverá 
3.000 millones 
del rescate

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El economista jefe del Banco 
Central Europeo (BCE), Peter 
Praet, ha puesto sobre la mesa las 
preferencias del organismo su-
pervisor a la hora de abordar la 
sostenibilidad del sistema de 
pensiones e incluso de toda la 
economía: retrasar más la edad 
con la que un trabajador puede 
retirarse, frente a un incremento 
de la carga fiscal que gobiernos 
como el de España quieren llevar 
a cabo para garantizar el pago de 
las prestaciones.  

Entre otras medidas, Praet 
considera que es posible “que los 
trabajadores sigan en activo más 
tiempo”, aunque puntualizó que 
podría ser “de forma parcial”, pa-
ra así evitar una merma de ingre-
sos en los sistemas, que puedan 
afectar a su sostenibilidad de ca-
ra al futuro. El también miembro 
del comité ejecutivo del BCE sos-
tiene que, entre las actuaciones a 
realizar “no necesariamente de-
be tratarse de subidas de impues-
tos”. Sí apuesta por impulsar “la 
liberalización y una mayor com-
petencia en ciertas categorías de 
profesionales”.  

El ejecutivo del BCE realizó 
ayer estas declaraciones durante 
la conferencia inaugural de la Cá-
tedra La Caixa donde alertó de 
que uno de los grandes proble-
mas a los que se enfrenta España 
a medio plazo, el del envejeci-
miento de la población, implica 
“realizar reformas estructura-
les” de calado. “Es importante ha-

cer estos cambios” ante lo que 
considera una “amenaza” para la 
estabilidad de toda la economía.  

Tan es así que el supervisor no 
descarta que la posibilidad de que 
los tipos de interés sigan en míni-
mos, e incluso profundicen el te-
rreno negativo a medio y largo 
plazo, ante la tensión generada 
por una población cada vez ma-
yor. Esta posibilidad puede verse 
exacerbada ante la inminente ju-
bilación de los baby boomers “que 
puede añadir mayor presión a la 
baja sobre los tipos de interés”. Se 
trata de un cóctel explosivo con el 
que “las recesiones económicas 
pueden ser más largas y las recu-
peraciones más lentas y superfi-
ciales, con mayores riesgos de no 
cumplir el objetivo de inflación”, 

El economista jefe avisa 
de que el envejecimiento 
provocará recesiones 
más prolongadas

Praet insta a una reforma 
del sistema antes de que 
se jubile la generación 
del ‘baby boom’

El BCE receta una jubilación más 
tardía frente al alza de impuestos

apuntó Praet, quien añadió que 
“la probabilidad de llegar a tipos 
cero es algo con lo que tenemos 
que aprender a convivir”. 

El economista de origen belga 
reclamó la necesidad de acome-
ter reformas estructurales que li-
beren a los bancos centrales de la 
carga depositada sobre sus hom-
bros durante la reciente crisis, a 
pesar de la dificultad política de 
llevar a cabo cambios, como en el 
sistema de pensiones. Aunque el 
BCE ya no descarta un escenario 
aún más bajista de tipos si fuera 
necesario, Praet considera que 
esta política de apoyos moneta-
rios “tiene límites” ante los efec-
tos secundarios que los tipos ne-
gativos pueden llegar a tener, 
principalmente entre los balan-

El economista jefe del BCE, Peter Praet, ayer en una conferencia en Madrid. REUTERS

ces y cuentas anuales de la banca. 
De hecho, el presidente de Caixa-
Bank, Jordi Gual, ha advertido de 
que se puede hacer “demasiado 
poco o tarde” en cuanto a la reti-
rada de estímulos. 

Para evitar cualquier tipo de 
dudas, Peter Praet se ciñó duran-
te toda su intervención al mensa-
je oficial que periódicamente 
traslada el presidente del BCE, 
Mario Draghi, tras las reuniones 
del consejo de gobierno de la ins-
titución. El supervisor manten-
drá los tipos de interés en el 0%, al 
menos, hasta el verano de 2019. 
Ese “al menos” condiciona cual-
quier decisión a que la inflación 
se sitúe “en el entorno del 2%”, que 
es el objetivo mantenido por el 
BCE desde que comenzó la crisis. 



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Jueves, 18 de octubre de 2018

La multinacional explica 
que son las menos 
rentables del grupo, 
entre otros motivos,  
por la factura eléctrica

J.A. BRAVO  
Madrid 

Hasta 700 puestos de trabajo es-
tán en al aire por el cierre de dos 
de las tres fábricas que tiene en 
España la multinacional estadou-
nidense del aluminio Alcoa –tras 
hacerse en 1989 con las nueve 
que tenía la antigua Empresa Na-
cional del Aluminio (Endasa)–, 
según avanzó ayer a los represen-
tantes del comité de empresa a ni-
vel europeo. Se trata de las plan-
tas situadas en Avilés (Asturias) y 
La Coruña (Galicia), con 317 y 369 
empleados, respectivamente, ca-
si una tercera parte de la plantilla 
de cerca de 2.000 personas con la 
que cuenta el grupo en España, 
donde el año pasado facturó 
2.860 millones de euros. 

El argumento dado desde la 
compañía para justificar una me-
dida tan drástica es que ambas 
factorías son las menos producti-
vas de su lista internacional de ac-
tivos por los “problemas estruc-
turales” que vienen soportando 
desde hace tiempo, tanto de ca-
rácter productivo –ambas sacan 
180.000 toneladas métricas al 
año de aluminio primario– como 
tecnológico por su eficiencia baja 
y costes elevados. De hecho, llegó 
a realizar varios análisis cuyas 
conclusiones deparan que la me-
jor solución organizativa sería ce-
rrarlas y agrupar todo su trabajo 
en la fábrica lucense de San Ci-
prián, la mayor que tiene en el pa-
ís con 1.300 empleados centrados 
en producir aluminio y alúmina, 
un óxido fundamental para elabo-
rar arcillas y esmaltes. 

“Sorpresa” del Gobierno 
Desde Alcoa sostienen que han 
tratado de realizar “esfuerzos en 
los últimos años” para cambiar 
esas condiciones e incluso son-
dearon su venta hace dos años 
–en 2014 también llegaron a plan-
tear la opción de cerrarlas–, pero 
finalmente los posibles interesa-
dos –la española Alibérico, el gru-
po alemán Trimet y el fondo de in-
versión Atlas (que ya compró dos 
factorías a Alcoa en Alicante y 
Vizcaya)– desistieron de la opera-
ción por estimar que no eran ren-
tables. Los sindicatos, pese a ello, 
insisten en que se busquen alter-
nativas ante el cierre –la empresa 
ofrece un plan social de recoloca-
ción de los trabajadores–. 

El paso siguiente del grupo es-
tadounidense será abrir el perío-
do preceptivo de 30 días de con-
sultas con los representantes de 
los trabajadores y convocarles a 
una mesa de negociación -el 31 de 
octubre están citados en Madrid 
para hablar del expediente de re-
gulación de empleo (ERE)-, aun-
que éstos ya les han adelantado 
que están en contra de la clausura 
por considerar que las dos fábri-
cas amenazadas “sí pueden ser 
viables”. Esperan, no obstante, 
que la empresa les entregue en 
los próximos días la información 
concreta en que basa su decisión. 
La multinacional apunta factores 
externos como la sobreproduc-

Trabajadores de Alcoa en La Coruña, ayer en una concentración. EFE

ción de China, el precio elevado 
de las materias primas y un coste 
de la energía claramente al alza. 

Sobre este último punto desde 
Alcoa señalan que la factura ener-
gética ya supone el 40% de sus 

costes de producción y no para de 
crecer. El Gobierno, por su parte, 
mostró su “sorpresa y preocupa-
ción” y anunció que “trabajará 
junto con el resto de administra-
ciones públicas afectadas y los 
agentes sociales” en la búsqueda 
de soluciones. 

Alcoa posee en España otra di-
visión, Kawneer, dedicada a la fa-
bricación de elementos arquitec-
tónicos de aluminio. Una estas 
plantas está en Irurtzun (antigua 
Alcoa Extrusión). 

Alcoa cerrará dos fábricas 
en Avilés y La Coruña  
con 700 trabajadores
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Reflexiones sobre 
el estilo educativo 
permisivo  
en la adolescencia
El autor critica la enorme permisividad de los  
actuales estilos educativos, puesto que educar es algo 
más que cubrir las necesidades básicas de los hijos

Garikoitz Mendigutxia

D 
ESDE Suspertu 
asistimos con 
preocupación en 
los últimos años, a 
un  cambio por 
parte de muchos 

padres y madres en los estilos 
educativos.  Se ha pasado de un 
estilo autoritario que impregnó 
una larga época a otro opuesto, 
abanderado de la permisividad y 
la sobreprotección. De algún mo-
do hemos confundido el dejar ha-
cer con el permitir ser, conceptos 
que en modo alguno pueden rela-
cionarse, ya que hacen referen-
cia a estilos educativos contra-
puestos.  

Son padres y madres que se re-
lacionan con sus hijos e hijas  a 
modo de prestadores de servi-
cios o asistentes personales. 
Ejercen de cocineros, maitres y 
camareros serviciales. Prepa-
ran, sirven y recogen la mesa. 
Son capaces de cocinar un menú 
adecuado a cada hijo  adaptado a 
sus necesidades y horarios. Des-
de el bufé para el desayuno, al bo-
cadillo del almuerzo, la comida 
preparada de víspera robando 
horas al reparador sueño y la ce-
na.  Ofrecen su variada carta en 
platos individuales y sin contacto 
ordinario entre los diferentes 
miembros de la familia. Y nunca 
falta de nada en las neveras por-
que apuran las agendas de sus 
trabajos para encontrar un hue-
co y acudir a las grandes superfi-
cies, no vaya a ser que alguno de 
sus miembros sufra alguna ane-
mia de carácter irreversible.  

Servicio 24 horas de lavande-
ría con planchado incluido. Reco-
gen la ropa caóticamente reparti-
da por los cuartos de sus vásta-
gos, las toallas esparcidas por los 
cuartos de baño y los bolsos lle-
nos de ropa con el hedor propio 

de la efervescencia puberal.  Y en 
un tiempo récord para evitar la 
penalización de los exabruptos 
de sus hijos, la devuelven limpia, 
perfumada y doblada con preci-
sión cartesiana, a sus repletos ar-
marios.  

Son perfectos taxistas. Sin ho-
rarios ni bajadas de bandera. De 
lunes a domingo. Les depositan 
en todas las actividades extraes-
colares. También  a sus compa-
ñeros y amigos si hace falta. Y los 
fines de semana  o días labora-
bles en periodos vacacionales,  
los progenitores se reparten a 
turnos la recogida de las fiestas y 
discotecas de sus menores. Si la 
familia es numerosa y la logística 
no da para más, gestionan los ser-
vicios de transporte de puerta a 
puerta con otros padres o soco-
rridos familiares. Todo sea por la 
seguridad y disfrute de la chava-
lería.  

Les compran su ropa preferi-
da para que puedan dedicar to-
dos sus esfuerzos en otras labo-
res. Y si no les gusta o no se ajusta 
a sus esculpidos cuerpos, devuel-
ven las prendas. Y nada de no 
complacerles con sus marcas fa-
voritas o las modas del momento. 

A ver si se van a sentir diferentes 
a los demás iguales y quedan con-
denados a enfundarse en sus des-
gastados pijamas sin salir de ca-
sa.   

Prestamistas a fondo perdido, 
al 0% de interés y con las mejores 
condiciones. Sin cláusulas abusi-
vas que soliciten alguna contra-
prestación a sus hijos e hijas. Na-
da de colaborar en las tareas do-
mésticas ni en actividades 
laborales, sólo dedicación exclu-
siva a los estudios.  

Secretarios y secretarias  efi-
caces con función de desperta-
dor matinal para acudir al insti-
tuto. Perfectos gestores de los ho-
rarios de las actividades 
extraescolares de toda la sema-
na. Pendientes  de todos los deta-
lles para que nunca les falte de 
nada.  

Los adolescentes criados bajo 
estas pautas educativas suelen 
ser inmaduros y con poquísima 
tolerancia a la frustración. Inse-
guros, con muy poca fe en sus po-
sibilidades y una baja autoesti-
ma. Desorientados y centrados 
en el presente. Poderosos tiranos 
y malhumorados en el ámbito fa-
miliar. Con frecuencia se involu-
cran en diferentes comporta-
mientos de riesgo y obtienen ma-
los resultados escolares. Muchos 
de ellos suelen fumar “canutos” 
pero no saben hacer ni una “o”. 
Tienen muy poca capacidad de 
esfuerzo y no valoran lo que tie-
nen. Además, son ambiciosa-
mente interesados y manipula-
dores. Egoístas e incapaces de 
ver más allá de sus ombligos. 
Muy poco autónomos e incapa-
ces de gestionar sus vidas.  

Muchos de estos padres y ma-
dres  llegan desorientados y 
preocupados a Suspertu. Se sien-
ten despreciados y ninguneados. 
Sus hijos adolescentes son insa-
ciables. Retadores, siempre quie-
ren más. Tienen por lo general un 
bajo rendimiento escolar, viven 
atrincherados en sus cuartos, 
embobados con el móvil o el or-
denador. Conviven con descono-
cidos que desaparecen de casa en 
el tiempo que transcurre entre la 
última cucharada del yogur y el 
chasquido de la manilla. Desola-
dos y sin encontrar explicaciones 
a semejante comportamiento de 
sus hijos, se preguntan qué han 
hecho mal y si podrían haberlo 
hecho mejor. 

Convendría replantearse este 
giro hacia estilos educativos tan 
permisivos. Educar es algo más 
que cubrir  las necesidades bási-
cas de nuestros hijos. Supone in-
teresarse por lo que hacen pre-
servando espacios de comunica-
ción. Darles apoyo emocional 
pero estableciendo  límites y nor-
mas de manera adecuada. Con-
vertirnos en modelos para trans-
mitir  valores que tengan  que ver 
con la salud, el esfuerzo, la solida-
ridad, la responsabilidad, la ge-
nerosidad o el respeto. Implica 
en definitiva, ayudarles y guiar-
les en su desarrollo hacia la auto-
nomía.  

 
Garikoitz Mendigutxia Sorabilla es 
director del Programa Suspertu

EDITORIAL

Marcha atrás con el 
SMI y los autónomos 
El Gobierno corrige su proyecto presupuestario 
tres días después de aprobarlo por la incidencia 
de la subida del SMI en los trabajadores 
autónomos, una medida que denota improvisación

T RES días después de aprobar el proyecto de Presupues-
tos Generales el presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, enmendó ayer una de sus medidas más importan-
tes: el impacto sobre los trabajadores autónomos de la 

subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 
euros. Según ha afirmado Sánchez en el Congreso, los autóno-
mos comenzarán a cotizar a la Seguridad Social en función de sus 
ingresos reales a partir del 1 de enero del próximo año, lo que su-
pone que sus cuotas no subirán por la aprobación del nuevo SMI. 
La corrección de última hora sirve para alimentar nuevas dudas 
sobre la improvisación del plan económico que se suman a la es-
casa credibilidad de las previsiones de ingresos. Es lo que tiene 
que a los pocos días de aprobarlo, el Gobierno haya dado marcha 
atrás debido a la presión de este colectivo, que verían elevada su 
cuota en 420 euros anuales.  La subida en un 22,3% del SMI, hasta 
los 900 euros, entrañaba el consecuente incremento en las coti-
zaciones mínimas a la Seguridad Social de los autónomos. En lu-
gar de ello, el Ministerio de 
Trabajo quiere tener listo en 
enero un nuevo Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA) para  que los 
trabajadores por cuenta pro-
pia coticen en función de sus 
ingresos reales. Es hora ya de 
acabar con la elección libre de cotización -algo que está vetado a 
los asalariados- que ha permitido la infracotización en el RETA 
en muchos casos. Es preferible una tarifa plana o reducida para 
los primeros años y los autónomos con pocos ingresos mientras 
que en el resto esté en consonancia con su facturación, lo que re-
dundará en beneficio de sus pensiones y del sistema. A expensas 
de que la Comisión Europea valide las cuentas queda todavía 
pendiente su aprobación en el Parlamento por parte de los parti-
dos independentistas. Un requisito que en circunstancias nor-
males sería lógico, pero que en las actuales circunstancia está so-
metido a una excepcionalidad política, desde el momento en el 
que alguien que no forma parte del Gobierno vaya a la cárcel a ne-
gociarlos con un preso que se quiere cargar el Estado constitu-
cional. La desconfianza que entrañan las cifras no es nada com-
parada con los temores sobre el coste de sus aprobación.

APUNTES

De espaldas  
a la realidad
Para la consejera de Educa-
ción, María Solana, las opo-
siciones de Secundaria y FP 
del pasado mes de junio y la  
gestión realizada han sido 
“buenas”. Una preocupante 
actitud de no querer ver la 
realidad de una gestión más 
que discutible. La convoca-
toria de la OPE generó dece-
nas de recursos, dos mani-
festaciones, remisión a los 
tribunales y cientos de recla-
maciones de aspirantes que 
cuatro meses después pue-
den ver sus exámenes. Pasar 
por alto también que 76 de 
las 325 plazas convocadas 
hayan quedado desiertas 
merece cuando menos una 
mínima autocrítica.

Autónomos  
y renta social
CEAT Navarra, una asocia-
ción intersectorial de autó-
nomos, se ha sumado al sin-
dicato agrario UAGN en su 
reivindicación de un mayor 
control en la gestión de la 
renta garantizada y de lu-
cha contra el fraude en la 
percepción de estas ayudas. 
Se volvería a equivocar el 
Gobierno de Navarra si tra-
tara de demonizar de nuevo 
a quienes alertan sobre las 
posibles deficiencias del 
sistema de prestaciones. 
Tratar de acusar a los de-
nunciantes de insolidari-
dad es injusto y una forma 
de desviar la atención. Si 
hay problemas al Ejecutivo 
corresponde resolverlos.

La negociación de la 
Cuentas con alguien 
encarcelado no es 
nada tranquilizador
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Anteproyecto de Presupuestos 2019  m

Presupuesto de Navarra 2019

Gastos de personal

Gastos corrientes

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Fondo de contingencia

Inversiones reales

Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia

Hacienda y Política Financiera

Educación

Salud

D     . Rural, Medio Ambiente y Admon. Local

Desarrollo Económico

Derechos Sociales

Cultura, Deporte y Juventud

Relaciones Ciudadanas e Institucionales

Parlamento de Navarra

Consejo de Navarra

TOTAL NO FINANCIERO

342,63

694,06

686,88

1.087,22

408,45

241,56

454,98

51,42

25,03

17,92

0,45

4.010,66

+12,17

-0,31

+5,06

+2,57

+4,79

-1,23

+2,65

-9,22

+10,39

+5,41

+0,87

+3,11

305,46

696,20

653,78

1.059,95

389,77

244,57

443,25

56,64

22,68

17,00

0,44

3.889,80

Hacienda y Política 
Financiera

Desarrollo Económico

Derechos Sociales

Educación

Cultura, Deporte y Juventud

Relaciones Ciudad. e Instituc.
Parlamento de Navarra

D. Rural, Medio Ambiente 
y Admon. Local

Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia

Salud

Gasto no financiero por departamentos

Gasto no financiero por capítulos

2015 2016 2017 2018 2019

1.345,02
+7,7%

+4,7%

+2,9%

-18,5%

-4,7%

+1,2%

+3,1%

+28,5%

-17,7%
74,65

685,13

1.581,40

15,12

131,90

177,42

29,54

265,98

1.248,51

653,82

90,70

1.536,82

11,76

161,92

186,24

29,18

245,14

En millones de euros

En millones de euros
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer el anteproyecto de Presu-
puestos de la Comunidad foral pa-
ra el próximo año. Unas cifras 
acordadas con las cuatro fuerzas 
sostenedoras del Ejecutivo –Ge-

El Gobierno aprueba  
el anteproyecto, acordado 
con el cuatripartito, que 
prevé un gasto total de 
4.010 millones (3,1% más)

Navarra pagará el 
próximo año 74 millones 
por los intereses  
de la deuda, 16 millones 
menos que en 2018

El gasto en personal supone 1.345 millones,  
un tercio del Presupuesto para el próximo año
Función Pública es el departamento con más incremento, con el 12,1%

roa Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra– y que marcan 
un gasto total no financiero de 
4.010 millones de euros, 121 más 
que en 2018. El gasto financiero su-
pondrá casi 296 millones. 

Un tercio de los 4.010 millones 
se destinará a personal. En con-
creto 1.345 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 
7,73% respecto al mismo concepto 
en el presente año y del 14% en 
comparación con el primer Pre-
supuesto que aprobó el Gobierno 
de Barkos, el de 2016. En la misma 
línea, el departamento que mayor 
porcentaje de aumento de gasto 
registra sobre 2018 es el de Presi-
dencia, Función Pública, Interior 
y Justicia, sobre todo por lo con-
cerniente a la segunda de sus cua-
tro ramas. El presupuesto del de-
partamento que encabeza la con-
sejera María José Beaumont 
engorda un 12,17%, hasta 342,6 mi-

llones de euros. Este aumento, se-
gún explicó ayer el Ejecutivo, se 
debe fundamentalmente al incre-
mento retributivo de los trabaja-
dores públicos, que asciende a 
32,7 millones.  

Por departamentos, además de 
Función Pública, mejorarán su 
presupuesto respecto a este año 
Educación (un 5% más, hasta 
686,8 millones); Salud (1.087 mi-
llones, un 2,5% más); Desarrollo 
Rural (408,4 millones, un 4,8% de 
incremento); Derechos Sociales 
(455 millones, un 2,6% más); y Re-
laciones Ciudadanas e Institucio-
nales (10,3% más, hasta 25 millo-
nes). Por contra, tres departamen-
tos sufrirán una rebaja 
presupuestaria: la mayor la expe-
rimentará Cultura, Deporte y Ju-
ventud, con una reducción del 
9,2% para un gasto total de 51,4 mi-
llones; mientras que el presupues-
to de Hacienda bajará un 0,31% (se-

rá de 694 millones) y el de Desa-
rrollo Económico un 1,23%, para si-
tuarse en 241,5 millones. 

Unas cuentas “saneadas” 
El anteproyecto presupuestario 
fue presentado ayer tras la sesión 
de Gobierno por el consejero de 
Hacienda y Política Financiera, 
Mikel Aranburu. “Es un presu-
puesto gestionado con honesti-
dad, responsabilidad y visión de 
futuro, apoyado en unas cuentas 
saneadas y estables”, dijo el titular 
de Hacienda, quien destacó, ade-
más del aumento de gasto, una “re-
ducción del déficit en 61 millones”. 

Navarra pagará el próximo 
año 74 millones por los intereses 
de la deuda, 16 millones menos 
que este año y 47 menos que al 
inicio de la legislatura. Aranburu 
cifró en 117,6 millones el ahorro 
en intereses “en el conjunto de la 
legislatura”.

PREVISIÓN DE CRECIMIENTO

PIB 

3,3% (2018) 
2,7% (2019) 
Empleo 

2,8% (2018) 
2,2% (2019) 
IPC 

1,8% (2018) 
1,5% (2019)
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Los consejeros Mikel Aranburu, María Solana y Ana Ollo, en la rueda de prensa de ayer tras la sesión de Gobierno. J.A.GOÑI

Anteproyecto de Presupuestos 2019

RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES

DN Pamplona 

El departamento de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales de 
la consejera Ana Ollo prevé desti-
nar el año que viene de sus 25 mi-
llones de presupuesto un total de 
2 millones a adecuar “un nuevo 
espacio”, que sea sede  tanto de la 
dirección general de Paz y Convi-
vencia y Derechos Humanos, co-
mo del Instituto Navarro de la 
Memoria. No se detalló dónde es-
tarán ubicados, aunque se ha es-
tado trabajando en la redacción 
del proyecto. El Gobierno quiso 
que se situaran en el antiguo pa-
lacio del Marqués de Rozalejo, 
ocupado de forma ilegal desde 
hace meses. En septiembre, la 

Sede para el Instituto de 
la Memoria, 2 millones

consejera Ollo dijo que convertir 
ese lugar en el Instituto Navarro 
de la Memoria podría suponer un 
gasto de 6 millones de euros.  

Euskera en la Administración 
En cuanto al euskera, ayer el Go-
bierno no detalló a cuánto ascen-
derá el gasto público previsto el 
año que viene, pero sí avanzó que 
se va a “reforzar” la atención en 
esta lengua en la Administración. 
Hay que recordar que para este 
año se presupuestaron 6,66 mi-
llones de euros para el Instituto 
Navarro del Euskera, un 13,7% 
más que en 2017, cuando se desti-
naron 5,8 millones. Entre 2016 y 
2017 el gasto para el euskera se 
incrementó un 37%.

M.S. Pamplona 

El presupuesto previsto para 
el departamento de Desarro-
llo Económico, con el vicepre-
sidente Manu Ayerdi al frente,  
es de 241,5 millones de euros, 
un 1,23% menos que en el pre-
sente ejercicio. 

Dentro de la cuantía,  Obras 
Públicas y Transportes alcan-
za los 133,6 millones de euros 
(un 1,5 % más que en 2018). Los 
peajes en la sombra supondrán 
67,4 millones de euros, según 
informó ayer el Gobierno de 
Navarra, repartidos entre 49,4 
millones de la A-12 o  Autovía 
del Camino (650.000 euros 
más que en 2018) y 18 millones 

67,4 millones para 
‘peajes en la sombra’

de la A-21 o Autovía del Pirineo 
(500.000 euros menos). 

Conservación de red viaria 
La aportación al transporte pú-
blico de la Comarca de Pamplo-
na se incrementa en un millón 
de euros, alcanzando 11,4 millo-
nes; mientras que el antepro-
yecto reserva 28,5 millones de 
euros para conservación inte-
gral de la red viaria. 

Por otro lado, dentro del res-
to de áreas del departamento 
de Ayerdi, destacan 38,7 millo-
nes para I+D+i;  20,5 millones 
para el  fomento de la inversión 
empresarial; o un millón de eu-
ros para subvenciones a pymes 
comerciales y turísticas.

INVERSIONES ‘SOSTENIBLES’

M.S. Pamplona 

Preguntado por si el anteproyecto 
presupuestario para 2019 con-
templa algún colchón para el su-
puesto de que el plan de inversio-
nes que el cuatripartito ha aproba-
do por 113 millones no pueda 
llevarse  a cabo (en su integridad o 
en parte) al no disponer de la auto-
rización del Gobierno central, el 
consejero Mikel Aranburu res-
pondió que “en principio, los Pre-
supuestos de 2019 son totalmente 
independientes de las inversiones 
financieramente sostenibles, que 
se financiarán con el superávit de 
2017”. “No entran en el Presupues-
to de 2019 en ningún caso. La idea 
es que lo que no se pueda gastar en 

Presupuesto al margen 
de los 113 millones

2018 se pueda aplazar a 2019, pero 
siempre al margen del Presupues-
to”, afirmó Aranburu, quien ase-
guró que está trabajando “a nivel 
técnico” con el Ministerio de Ha-
cienda, “ya que requieren de una 
autorización”. “Estamos advirtien-
do una interpretación excesiva-
mente restrictiva por parte del Go-
bierno del PSOE. Esperemos que 
esto pueda cambiar en las próxi-
mas fechas, pero en estos momen-
tos ésta es la situación”, indicó.  

La ley con las inversiones por 
113 millones está ya en vigor al ha-
berse publicado en el BON.  “Se es-
tán moviendo los expedientes”, se-
gún dijo Aranburu, pero “sin un 
avance concreto”. “Estamos en 
stand by”, reconoció. 

M.S. Pamplona 

El Gobierno foral maneja unas 
previsiones de crecimiento del 
PIB foral del 3,3% para este año 
y del 2,7% para 2019. Son datos 
más optimistas que los del Es-
tado, situados en 2,6% y 2,3% 
para el conjunto de España, 
respectivamente, después de 
que el Ejecutivo de Pedro Sán-
chez haya corregido a la baja 
las expectativas iniciales, que 
eran del 2,7% para este año y del 
2,4% para el próximo. Respecto 
al empleo, el Gobierno navarro 
contempla un crecimiento del 
2,2% en 2019, lo que podría su-
poner 6.500 empleos más. En 
2018 prevé un 2,8%.

Previsión  
de crecimiento 
más optimista 
que la nacional

DESARROLLO ECONÓMICO PIB Y EMPLEO

M.S. Pamplona 

El anteproyecto de Presupues-
tos, una vez que sea analizado 
el  Consejo Económico y Social, 
la Comisión Foral de Régimen 
Local y el Consejo de Medio 
Ambiente, será aprobado defi-
nitivamente por el Ejecutivo y 
remitido al Parlamento previ-
siblemente para el próximo día 
31. Una vez en la Cámara, pasa-
rá el trámite de las enmiendas 
a la totalidad que puedan pre-
sentarse desde la oposición, al 
tener mayoría el cuatripartito, 
y se someterá a la presentación 
de enmiendas parciales por los 
grupos. Las modificaciones no 
podrá alterar el techo de gasto, 
salvo que éste, como indicó 
ayer el consejero Aranburu, se 
incremente por una mejora en 
la previsión de ingresos como 
consecuencia de cambios tri-
butarios que pudieran apro-
barse en el Estado con afección 
en Navarra. 

Techo de gasto 
inalterable, 
salvo ‘sorpresas’ 
fiscales

ENMIENDAS PARCIALES

M.S. Pamplona 

El presupuesto de Educación 
alcanza los 686 millones de 
euros, un 5% más que en 2018.  
El gasto dirigido al personal 
docente experimenta un in-
cremento del 7,2% respecto a 
este año. Por otro lado, el Go-
bierno prevé  9,6 millones de 
euros en convenios con ayun-
tamientos para la escolariza-
ción del 0-3 años. 

7,2% más  
de gasto para  
el personal 
docente

EDUCACIÓN

M.S. Pamplona 

Salud es el departamento con 
mayor presupuesto: 1.087 mi-
llones, una cuarta parte del to-
tal. Entre las partidas contem-
pladas, se encuentran 4,2 mi-
llones para inversiones 
propias y reformas o amplia-
ciones de consultorios muni-
cipales como los de Santeste-
ban, San Adrián, Tafalla o el 
inicio de obras del de Lezkai-
ru, en Pamplona. 205 millo-
nes se destinarán a consumos 
sanitarios: 88,7 para fárma-
cos y el resto para prótesis y 
otros materiales.

4,2 millones  
de euros para 
reformas de 
consultorios

SALUD

DN Pamplona 

El Gobierno destinará 1,7 mi-
llones a “culminar” las obras 
en el Palacio de Navarra. Son 
los trabajos de “rehabilitación 
integral” del antiguo Archivo, 
donde se van a “recuperar” 
1.841 metros cuadrados para 
oficinas y usos instituciona-
les, e incluyen obras en los jar-
dines que dan a la avenida de 
San Ignacio, donde se abrirá 
el acceso a vehículos oficiales. 
El Gobierno adjudicó en junio 
los trabajos, con un presu-
puesto total de 2.435.840 eu-
ros y el plazo de un año. 

1,7 millones a 
las obras en el 
antiguo archivo 
y los jardines

PALACIO DE NAVARRA
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Las prestaciones por maternidad 
y paternidad tendrán a partir del 
año que viene una deducción fis-
cal en Navarra (que se notará en la 
declaración de 2020), pero no es-
tarán exentas como en el resto de 
España. Fue la decisión que adop-
tó ayer con su mayoría el cuatri-
partito, en el debate en comisión 
de una ley que modificará diver-
sos impuestos. La norma se apro-
bará definitivamente en un próxi-
mo pleno parlamentario. Será 

una deducción en la cuota de has-
ta el 25% del importe de la presta-
ción. Esa deducción máxima se 
aplicará en las rentas de hasta 
30.000 euros y se irá reduciendo a 
partir de esa cifra, para ser de 0 a 
partir de 105.000 euros. 

La norma con las deducciones 
fue propuesta por el Gobierno fo-
ral, antes de que se conociera la 
sentencia del Tribunal Supremo 
que ha declarado exentas las pres-
taciones por maternidad de la Se-
guridad Social. La devolución de 
lo retenido se debe realizar desde 
2014 (los anteriores han prescri-
to). Afecta a la norma nacional. 

Este mes se ha conocido el fallo, 
motivo por el cual UPN y PSN pre-
sentaron enmiendas a la propues-
ta del Gobierno, para que, en lugar 
de una deducción, estas prestacio-
nes queden exentas. UPN recla-
mó, además, que por ley se pida al 
Gobierno que habilite un procedi-
miento para que las personas 
afectadas puedan solicitar la de-
volución de las retenciones de los 
periodos no prescritos. La letrada 
indicó ayer que veía en esta pro-

Se opuso a las 
propuestas de la 
oposición en el debate de 
la ley de medidas fiscales

UPN pidió que la ley 
recoja la devolución de 
las retenciones, pero sólo 
lo apoyaron PSN y PP

El cuatripartito aprueba la 
deducción para las madres 
y rechaza la exención

puesta algunos problemas de tipo 
jurídico, pero se admitió su vota-
ción. Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos-Orain Bai e I-E votaron en 
contra tanto de la devolución co-
mo de la exención. La deducción 
aprobada contó con el apoyo del 
cuatripartito, la abstención del 
PSN y el voto en contra de UPN y 
PP. 

“No hay voluntad política” 
Los portavoces de UPN, PSN y PP 
coincidieron en que devolver el di-
nero y dejar exentas estas presta-
ciones es sólo “cuestión de volun-
tad política”. Advirtieron de que 
las madres navarras “serán las pe-
or tratadas de España”, a falta de 
saber qué decidirán las haciendas 
vascas, y que se les obligará a ir a 
los tribunales. Además, sostuvie-
ron que la sentencia, aunque no 
sea sobre la ley navarra, se puede 
hacer extensiva.  

Juan Luis Sánchez de Muniáin 
(UPN) indicó que en 2019 Navarra 
tendrá un presupuesto de 4.000 
millones, 1.000 millones más que 
en 2013. “¿Y no disponemos de 15, 

28 o 35 millones para reintegrar 
ese dinero a las madres?”. Indicó 
que si no está bien el procedi-
miento que han propuesto para 
las devoluciones, se corrija, pero 
que se lleve a efecto.  

Antecedente de retroactividad 
La socialista Ainhoa Unzu recalcó 
que no reclaman “ninguna ilegali-
dad” al pedir la devolución de las 
retenciones pasadas. Recordó 
que en 2016 todos los grupos apro-
baron por unanimidad la pro-
puesta socialista para que queda-
ran exentas las prestaciones a fa-
milias con hijos con cáncer y otras  
enfermedades graves y para que 
se pudiera reclamar el dinero con 
carácter retroactivo a 2011. “Uste-
des votaron que sí”, dijo al cuatri-
partito. “Poder se puede. Sólo ha-
ce falta habilitar la norma, sólo fal-
ta voluntad política”. 

Ana Beltrán (PP) pidió al cua-
tripartito que “jamás vuelvan a 
llamarse el Gobierno de lo social”. 
Recalcó que algunas comunida-
des ya están poniendo en marcha 
el protocolo para recibir solicitu-
des y proceder a la devolución.  

Además, los tres grupos recla-
maron a Podemos e I-E que sean 
“coherentes” con sus compañeros 
de Euskadi, donde Podemos e IU 
demandan que estas prestacio-
nes queden exentas y se lleve a ca-
bo su devolución.  

El mensaje del cuatripartito 
fue responsabilizar a UPN, PSN y 
PP de que estas prestaciones no 
estén exentas desde 2013 por la 
ley que los tres aprobaron.  

Jokin Castiella, de Geroa Bai, 
afirmó que no se puede aplicar la 
“retroactividad” en la devolución 
de las retenciones porque los tres 
grupos “se encargaron de que no 
existiera ese derecho”. Sostuvo 
que ahora la oposición estaba “in-
tentado lavarse la cara” y dejarles 
a ellos como “los malos”. 

Maiorga Ramírez acusó a UPN, 
PSN y PP de “demagogia”, al usar 
“como arma arrojadiza” algo “tan 
sensible”. Y que es “irresponsa-
ble” que lancen el mensaje de que 
recurriendo “las personas van a 
ganar el pleito”. 

Sobre la postura de Podemos 
en Euskadi, Laura Pérez dijo que 
ella no representaba a ese partido 
(hay que recordar que fue expul-
sada del mismo). Y calificó las en-
miendas de la oposición de “de-
magógicas e hipócritas”. 

“Convencida de que lo harán” 
José Miguel Nuin, de I-E, no hizo 
referencia a la posición de su gru-
po político en el País Vasco. Sí de-
fendió, como el resto del cuatri-
partito, que la deducción progre-
siva que aplicará Navarra en 2019 
es “más justa” que la exención. 

Ana Beltrán, del PP, respondió 
a los cuatro grupos que si su argu-
mento es que UPN, PSN y PP se 
equivocaron al suprimir la exen-
ción en esa época de crisis, “de sa-
bios es rectificar”. “Sólo dicen que 
nosotros lo pusimos, ¿y?“, se pre-
guntó, pidiendo esa devolución. 
“Están gobernando ustedes”. “Es-
toy convencida de que tarde o 
temprano lo van a hacer”, agregó.

Solana: “UPN, PSN y PP tendrían que pedir perdón a las madres”

DN/EFE Pamplona 

La portavoz del Gobierno foral, 
María Solana, consideró que 
UPN, PSN y PP tienen que “pedir 
perdón a las madres y a los pa-
dres” por haber aprobado una 

La portavoz del Gobierno 
dice que, como madre 
afectada, que puede 
entender el malestar  
de padres y madres

ley que eliminó las exenciones 
fiscales por maternidad. Como 
“madre afectada” la portavoz del 
Ejecutivo aseguró que cabe en-
tender el “malestar” de los pa-
dres y madres afectados por esa 
norma que fue aprobada con los 
votos a favor de UPN, PSN y PP. 

Por eso, reiteró que estos par-
tidos tendrían que “pedir per-
dón” porque no solo eliminaron 
las exenciones, sino que no pro-
pusieron ninguna medida. Al 
respecto apuntó que como al ac-
tual Ejecutivo foral no le pareció 

“oportuno” mantener a las ma-
dres en esa situación, ha hecho 
una propuesta para que se pueda 
deducir en el futuro. 

Asimismo, el consejero de Ha-
cienda y Política Financiera, Mi-
kel Aranburu, sostuvo que la ley 
sigue vigente y que no prevé la 
exención por prestaciones por 
maternidad “porque deliberada-
mente el Parlamento las eliminó 
con los votos de UPN, PSN y PP” y 
por ello “no cabe que Hacienda 
haga ninguna interpretación 
más allá de la ley”. 

Igualmente señaló que como 
el Gobierno y el cuatripartito 
“vieron que era una situación 
que había que corregir” se pre-
sentó un proyecto modificando 
el tratamiento fiscal, recondu-
ciendo, mediante un herramien-
ta de deducción en la cuota, que 
palía totalmente la tributación 
por esas prestaciones y en algu-
nos caos supera incluso la tribu-
tación, es decir, se convierte en 
un impuesto negativo que favo-
rece no solo la maternidad, sino 
también paternidad y no solo 

mujeres trabajadoras, también 
en paro. 

Respecto a la posibilidad de 
hacer efectivas las devoluciones 
que están reclamando algunas 
madres, manifestó que, desde su 
punto de vista profesional, “si la 
ley no lo permite, Hacienda no 
puede devolver, porque si no to-
dos los ciudadanos podrían soli-
citar que se declararan exentos 
una parte de sus ingresos”. Mien-
tras que la ley no cambie “Ha-
cienda no puede ir contra la ley”, 
insistió.

LAS MADRES 
CONFÍAN EN  
QUE EL GOBIERNO 
RECAPACITE
El grupo de madres y padres que 
reclama la devolución del IRPF 
de prestaciones por maternidad 
se muestra confiado en que con-
seguirán que el Gobierno de Na-
varra “recapacite”. El colectivo se 
reunió en la plaza de la Libertad 
de Pamplona, donde grabaron un 
videoclip para dar a conocer su 
iniciativa y sus reivindicaciones, 
explicó la portavoz de este grupo 
de madres, Carmen Azpillaga, 
que indicó que el vídeo se hará 
público a finales de la semana 
que viene y contará con una can-
ción compuesta por una de sus 
integrantes. Azpillaga consideró 
que la sentencia del Tribunal Su-
premo “lo ha dejado claro, que 
afecta a todas las comunidades, y 
entre ellas nos incluimos noso-
tras”. “Estamos confiadas, creo 
que vamos a conseguir que reca-
paciten y que aúnen fuerzas en-
tre todos los partidos políticos y 
que nos ayuden”, subrayó.
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DN Pamplona 

La Cámara de Comptos cifra en 
32,5 millones el ahorro conse-
guido con la reorganización del 
sector público empresarial, se-
gún el informe remitido al Par-
lamento. El documento analiza 
la reestructuración del sector 
público foral en el periodo 2010-
2016 tras un acuerdo impulsado 
desde el Estado, que instó a las 
comunidades a elaborar planes 
que garantizaran la sostenibili-
dad de las finanzas públicas.  

El trabajo, en coordinación 
con el Tribunal de Cuentas y las 
instituciones autonómicas de 
control, recoge que entre 2010-
2016 la Administración foral tu-
vo una media de 24.184 emplea-
dos, incluidas las sociedades y 
fundaciones públicas (ambas 
suman unos 1.000 empleos). 

La reordenación del sector 
público se concretó en la extin-
ción del Consejo Audiovisual de 
Navarra, Evena, Instituto de Ad-
ministración Pública y Agencia 
Navarra para las Emergencias.  
Sus competencias pasaron a 
sus respectivos departamentos. 

224 empleados menos  
 La reordenación del  sector pú-
blico empresarial se inició con 
la creación en 2009 de la Corpo-
ración Pública Empresarial de 
Navarra (CEPEN).  De las 39 so-
ciedades existentes aquel año 
se extinguieron 22, principal-
mente a través de la fusión entre 
empresas, lo que redujo en 224 
los empleados del sector públi-
co empresarial.  En cuanto al 
sector público fundacional, de 
siete fundaciones en 2009 se su-
primieron tres: Instituto Nava-
rro de Artes Audiovisuales y Ci-
nematografía, Formación en 
Energías Renovables y Navarra 
para la Excelencia. Las funcio-
nes del primero las asumió el 
departamento de Cultura, 
mientras que las de las otras 
dos pasaron al ámbito privado.

Comptos ha estimado 
el ahorro de medidas 
como eliminar Evena  
y la Agencia Navarra 
para las Emergencias

‘Adelgazar’ el  sector 
público en Navarra 
ha ahorrado 32,5 
millones en 2010-16 

Autónomos apoyan la crítica 
de UAGN sobre fraude en el 
cobro de renta garantizada
CEAT dice que la ayuda 
no solo frena contratar 
mano de obra en el 
campo sino también  
en hostelería y comercio

DN. Pamplona 

CEAT Navarra, asociación inter-
sectorial de autónomos adscrita 
a la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN),  mostró 
ayer  su “apoyo” a la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Na-
varra (UAGN) en su reivindica-
ción de “un mayor control en la 
gestión de la renta garantizada y 
de lucha contra el fraude en la 
percepción de estas ayudas”.  
UAGN denunció que hay percep-
tores que rechazan ofertas de tra-
bajo o que piden que se les pague 
en B para no perder las ventajas 
que la ayuda les proporciona.  

  CEAT detalla que los autóno-
mos y empresarios tienen pro-
blemas a diario a la hora de en-
contrar mano de obra en las loca-
lidades rurales, “no solo en la 
actividad agraria, sino también 
en sectores como la hostelería o 
el comercio”.   CEAT Navarra está  
integrada  por asociaciones sec-
toriales (Asociación Navarra de 
Hostelería y Turismo de Navarra, 
Asociación Navarra de Talleres 
de Reparación de Vehículos, Aso-
ciación de Peluquerías de Nava-
rra, Asociación Navarra de Pe-
queña Empresa de Hostelería, 
Asociación Comerciantes de Na-
varra, Asociación de Transpor-
tistas de Navarra y  UAGN). 

CEAT pide que la renta garan-
tizada incentive el empleo.  “Son 
precisamente empresarios y au-
tónomos los que crean empleo y 
riqueza en la sociedad y, en con-
secuencia, mayores ingresos y 
garantías para el Estado de Bie-
nestar. Además, las propias aso-
ciaciones trabajan por el empleo 
con iniciativas que conectan ofer-
ta y demanda, con excelentes re-
sultados”, explica. Y añade que 
“así lo hizo  UAGN”, a través del 
Plan de Empleo. “Gestionó más 
de 60.000 contratos según conve-
nio”,   una intervención “que eli-
minó las mafias del campo ”.  

  En el caso de la  hostelería, ya 
se trabaja desde hace años en 
bolsas de empleo, “una iniciativa 
que surge tras el problema para 
cubrir sus puestos de trabajo, es-
pecialmente en zonas rurales, en 

una actividad muy vocacional, de 
alto grado de temporalidad y ho-
rarios imposibles.  

Rechazo a descalificaciones 
CEAT también defiende  “la in-
cuestionable imparcialidad polí-
tica de UAGN” y rechaza “las re-
cientes descalificaciones contra 
este sindicato, que tan solo ha de-
nunciado un problema”.    Autó-
nomos y empresarios trasladan 
así “un mensaje de unidad frente 
a los ataques recibidos” y  defien-
den su “trabajo por el empleo y la 
sociedad en su actividad diaria”.  

  La Junta Directiva de CEAT 
Navarra apoya  “un modelo social 
que proteja a las personas en si-
tuación de necesidad y, por eso 
mismo, se necesita controles pa-
ra que las ayudas no deriven en 
fraude y economía sumergida”. 

Una persona conduce un tractor en un campo. DN

DN Pamplona 

Iberdrola, a través de su Funda-
ción en España, ha resuelto su 
Programa Social 2019, cuyo obje-
tivo es contribuir al desarrollo 
social y la mejora de la calidad de 
vida de las personas más vulne-
rables en los territorios de Espa-
ña donde la compañía desarrolla 
su actividad. En toda España co-
laborará con 54 entidades socia-
les y con un presupuesto de 1,5 
millones de euros. 

En la Comunidad foral, la com-
pañía ha seleccionado dos pro-
yectos con los que colaborará 
económicamente. Uno de ellos 
es la  Fundación Ilundáin Haritz 
Berri      Bizi-Baso, con el  proyecto 
el bosque de la vida. Asimismo, fi-
nanciará a la Asociación Navarra 
en favor de las personas con dis-
capacidad intelectual o del desa-
rrollo (Anfas) y, en particular, 
apoyará el proyecto titulado  ‘Mo-
delo centrado en las familias y 
contextos naturales en atención 
temprana 3-6 años’.  

La obra social 
de Iberdrola 
dará ayudas a 
Ilundáin y Anfas



Diario de Navarra Jueves, 18 de octubre de 2018 NAVARRA 29

Ayuntamiento 
de Marcilla 

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 
DE DETALLE UNIDAD UO-8 DEL 

PLAN MUNICIPAL 
Por Resolución de Alcaldía Nú-

mero  429/2018, de 16 de octubre 
de 2018, se acordó aprobar inicial-
mente el Estudio de Detalle cuyo ob-
jeto es proponer la reordenación de 
la Unidad de Ejecución UO-8 del 
Plan Municipal de Marcilla, promovi-
do por  Dª NURIA NAVARRO DÍAZ y  
D. FRANCISCO JAVIER CARRERAS 
SEQUEROS, redactado por la arqui-
tecta Dª Ana María Carreras Navarro, 
de fecha septiembre de 2018. 

En aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 74 del Decreto Foral Legis-
lativo 1/2017, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, se somete el 
expediente a información pública 
durante el plazo de veinte días desde 
la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, para 
que pueda ser examinado y se pre-
senten las alegaciones pertinentes. 

En caso de no producirse alegacio-
nes en el periodo de información pú-
blica el documento será elevado para 
su aprobación definitiva, si procede. 

Marcilla, a 16 de octubre de 
2018. 

EL ALCALDE,  
Mario Fabo Calero

Anuncios Oficiales

INVESTIGADORES DE LA UN, BECADOS POR EL MINISTERIO
Cinco investigadores de la Universidad de Navarra han obtenido sendas becas del Programa 
‘Salvador de Madariaga’ del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gracias a ellas pue-
den realizar estancias en centros académicos de EE. UU., Dinamarca y Canadá en temas re-
lacionados con literatura, medicina, arquitectura, estadística y filosofía. Se trata de Rosalía 
Baena, Eduardo Bayo, Miguel García-Valdecasas, Jesús López Fidalgo y Miguel Ruiz Canela.

TÉCNICAS DE REANIMACIÓN PARA ALUMNOS DE LA UN
La Universidad de Navarra se sumó el martes al Día Europeo del Paro Cardíaco con acti-
vidades de formación en reanimación (RCP) para los alumnos organizadas por la Facul-
tad de Enfermería. Se estima que sólo el 20% de las personas que sufre una parada cardia-
ca en España recibe la atención necesaria a través de maniobras de resucitación tempra-
na, en contraste con las cifras de otros países de la UE, donde se supera el 50%. J.C. CORDOVILLA

DN Pamplona 

El XI Encuentro de Empleo y Em-
prendimiento, organizado por la 
Universidad Pública de Navarra a 
través de su Fundación Universi-
dad Sociedad, se celebrará el pró-
ximo miércoles, 24 de octubre, 
con la presencia de más de medio 
centenar de empresas y entidades 
del sector público y privado. 

El miércoles 24  
se celebrará el XI 
Encuentro de Empleo  
y Emprendimiento  
con talleres y entrevistas

La cita, que tendrá lugar en el 
aula Fernando Remacha del edifi-
cio de El Sario del campus de Arro-
sadia (en Pamplona) de 10 a 14.30 
horas y de 16 a 19.30 h, tiene como 
objetivo mejorar la empleabilidad 
de los estudiantes y egresados al 
facilitarles un espacio para con-
tactar con las organizaciones de-
mandantes de profesionales. El 
evento, que dispone de su propio 
sitio web con toda la información, 
cuenta con el patrocinio del Go-
bierno de Navarra a través del Ser-
vicio Navarro de Empleo y con la 
colaboración de entidades como 
Grupo AN, Helphone, Ingeteam, 
Deloitte, Acciona Energía, Leroy 
Merlin, Florette Ibérica, Electró-

nica Falcón, Corporación Mondra-
gón, Caja Rural de Navarra, Exkal, 
Azkoyen, e InnovaSocial (Funda-
ción La Caixa y Fundación Caja 
Navarra).   

En el encuentro, que será 
inaugurado por el rector de la 
UPNA, Alfonso Carlosena, se da-
rán las claves a los estudiantes 
para optimizar sus posibilidades 
de encontrar un empleo una vez 
terminados sus estudios, así co-
mo también se mantendrán pe-
queñas entrevistas de trabajo y 
se ofrecerán espacios abiertos 
sobre emprendimiento o el tra-
bajo en organizaciones no guber-
namentales y entidades sin áni-
mo de lucro, entre otros temas. 

La UPNA pondrá en contacto  
a empresas con los estudiantes

Efe. Pamplona 

La oruga del boj, una polilla in-
vasora que llegó desde Asia a 
España y que se alimenta de las 
hojas de los bojes a gran veloci-
dad, está causando estragos en 
Navarra, sobre todo en la zona 
norte y, en concreto, en la co-
marca de Cinco Villas. Este in-
secto, “Cydalima perspectalis” o 
mariposa defoliadora del boj, es 
una polilla nativa de Japón, Co-
rea y China que se reproduce rá-
pidamente en verano y que fue 
detectada por primera vez en 
Navarra en los años 2012-13. 

Una polilla invasora 
asiática causa estragos 
en bojedales de Navarra

La polilla, explica Íñigo Vi-
llanueva, técnico de Medio 
Ambiente del Gobierno de Na-
varra, provoca una fuerte defo-
liación del boj, tanto en el me-
dio natural como en los setos 
de viviendas del norte, el sur y 
el este de la Comunidad Foral. 

Aunque los principales da-
ños se están produciendo en la 
Vertiente Cantábrica, la pre-
sencia de las orugas de esta po-
lilla se pueden encontrar en 
casi toda Navarra, en Tierra 
Estella, Tafalla, Sangüesa, 
Roncal, Salazar o Erro, entre 
otros lugares.

Correos edita su primer sello solidario, para  Manos Unidas 

Correos ha editado su primer sello 
solidario dentro de la serie ‘Valo-
res cívicos’ con el que ha deseado 
unirse a la celebración próxima 
del 60 aniversario de Manos Uni-
das. El proyecto al que irá destina-
do el tres por ciento de la recauda-
ción de este sello, consiste en el 
apoyo a la infancia y a la juventud 
en Honduras. Lo recaudado bene-
ficiará a más de 220 personas. 
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