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El Gobierno planea subir un 
10% la cuota a la Seguridad 
Social de los sueldos altos
Subir las bases máximas de cotización 
afecta a las empresas y trabajadores

En la UCI un 
pamplonés 
atropellado 
en un paso  
de peatones

PÁG. 20

La medida recaudatoria afectaría en 
Navarra a más de 20.000 asalariados 

PRESENTACIÓN Desde la izda., Eugenio Duque Escalona (miembro del comité de empresa), Alfredo Morales Vidarte (presidente del comité de empresa), 
Kerstin Scholz (directora de Recursos Humanos), Carsten Schlott (responsable del proyecto del T-Cross), Ralf Brandstätter (director de Operaciones de 
VW), Thomas Gelbke (coordinador del equipo de residentes de VW Navarra en Alemania), Emilio Sáenz Grijalba (presidente de VW Navarra) y Laura Ros (di-
rectora general de VW España) junto al nuevo modelo que fabricará la planta de Landaben.

El nuevo modelo de VW Navarra
El todocamino T-Cross acaparará la mitad de la producción de la factoría navarra  PÁG. 18-19
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Rodrigo Rato 
pide perdón 
al entrar 
en la cárcel

Presentado el especial 
que Diario de Navarra 
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Bildu pone el 
euskera por 
delante en  
la ‘app’ de la 
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El sector de la 
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La tasa de paro cae del 15% por primera vez en una década

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El empleo sigue creciendo, pero 
con menos fuerza, igual que el pa-
ro se reduce al ritmo más lento 
desde 2013. Los datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) 

El número de ocupados 
vuelve a superar los 19,5 
millones pero la creación 
de empleo crece al 
menor ritmo en 5 años 

que publicó el INE ayer así lo 
constatan, aunque la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, le qui-
tó hierro a la ralentización y re-
saltó: “Crecemos de manera ro-
busta por encima de los países 
del entorno y del euro”. 

Pero las cifras no engañan: en-
tre julio y septiembre se crearon 
183.000 puestos de trabajo, lo 
que supone 52.000 menos que en 
2017 y 42.600 menos que en 2016, 
consecuencia también del frena-
zo que ha sufrido el turismo este 
verano. Así, el crecimiento del 

empleo se desacelera tres déci-
mas hasta el 2,5% interanual, 
frente al 2,8% que registraba el 
trimestre anterior y un año atrás, 
y queda muy lejos del ritmo del 
3,1% del verano de 2016.                       

El objetivo de crear medio mi-
llón de puestos cada año pierde 
fuelle y en los últimos meses se su-
maron 478.800. Diez años des-
pués se recupera la cifra de 19,5 
millones de ocupados y la tasa de 
paro baja del 15% por primera vez 
desde finales de 2008. El número 
de desempleados se redujo en el 

tercer trimestre en 164.100 perso-
nas, un 4,7%, lo que vuelve a mos-
trar una ligera desaceleración, 
puesto que se trata de la menor 
disminución desde 2013 y prácti-
camente la mitad que en 2015, 
cuando el número de parados ca-
yó en casi 300.000. Aún así, la tasa 
de desempleo desciende hasta el 
14,55%, la mejor cifra desde finales 
de 2008, y el número total de para-
dos se reduce hasta los 3.326.000. 

Esta ralentización también se 
percibe en lo que respecta a la po-
blación activa, que aumentó el 

pasado verano en 19.800 perso-
nas, algo que se debe exclusiva-
mente al incremento del número 
de hombres (69.700), puesto que 
las mujeres en esta situación ca-
yeron en 69.700.  

La mayor parte del empleo 
creado procede del sector servi-
cios, que aumentó en 210.000 el 
número de ocupados para dar 
respuesta a la demanda del turis-
mo estival. Supone cuatro veces 
más que los puestos de trabajo 
generados en la construcción: 
24.900 en el tercer trimestre.

EDURNE MARTÍNEZ/J.L. ORTEGA 
Madrid/Bilbao 

Aunque no figuraba en el plan 
presupuestario remitido por el 
Gobierno a Bruselas, el presiden-

te de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF), José Luis Escrivá, reveló 
ayer que el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez, le ha trasladado a este 
organismo su intención de subir 
entre un 10% y un 12% la base má-
xima de cotización de los salarios 
a la Seguridad Social por contin-
gencias comunes en 2019. Una 
medida con la que se pretendería 
recaudar entre 1.000 y 1.100 mi-
llones adicionales para la finan-
ciación de las pensiones.  

Esta iniciativa afectaría a más 
de 20.000 navarros que se calcula 
cotizan ahora mismo por esa base 
máxima, que se aplica sobre sala-
rios superiores a los 45.644 euros 
brutos anuales, y que sufrirían un 
recorte de unos 18 euros mensua-

les (216 anuales) en sus nóminas. 
Escrivá hizo este sorpresivo 

anuncio durante su comparecen-
cia ante la Comisión de Presupues-
tos de la Cámara Baja para emitir 
su valoración sobre el Plan Presu-
puestario 2019 del Gobierno. 
Fuentes no oficiales relacionan es-
ta subida con la carta recibida de 
Bruselas por el Ejecutivo la pasada 
semana en la que la Comisión Eu-
ropea pedía aclaraciones sobre el 
Presupuesto y advertía a España 
del riesgo de incumplimiento del 
objetivo de déficit público. Con esta 
inyección adicional de al menos 
1.000 millones, el Gobierno podría 
cumplir sus previsiones de ingre-
sos recogidas en el plan presu-
puestario y su estimación de défi-
cit del 1,8% para el próximo año. 

Actualmente, la base 
máxima se aplica a los 
salarios superiores a los 
45.644 euros anuales

La medida afectaría a 
más de 20.000 navarros, 
que sufrirían un recorte 
de 18 euros mensuales 
en sus nóminas

El Gobierno subirá hasta un 12%  
las bases máximas de cotización
Permitiría mejorar la recaudación de la Seguridad Social en mil millones

Las bases de cotización son la 
referencia que toma la Seguridad 
Social para calcular cuánto tie-
nen que pagarle los trabajadores 
y los empresarios. Esa base, en 
realidad, se calcula en relación al 
sueldo del trabajador y figura en 
las nóminas de todos los asalaria-
dos. Pero tiene límites. En 2018 el 
límite salarial inferior es de 858,6 
euros al mes y el superior, de 
3.803,7 euros mensuales. Cuando 
un trabajador gana más de ese to-
pe máximo, que multiplicado por 
12 mensualidades resultan 
45.636 euros brutos al año, no tie-
ne que cotizar por la cantidad que 
supere esa cantidad, sino que el 
28,3% de descuento que se aplica 
sólo se imputa a ese tope máximo.  

La pensión máxima 
Al elevar un 10% esa base, el Eje-
cutivo incrementa también la 
cuantía que tienen que pagar 
aquellas personas que superan 
ese sueldo bruto anual de 45.636 
euros. Según los cálculos de la Se-
guridad Social, cada punto por-
centual que se aumenta la base 
máxima de cotización supone en-
tre 100 millones y 110 millones 
más de recaudación para el siste-
ma público. 

Dado que en la actualidad la 
base máxima de cotización para 
un asalariado está situada en los 
citados 3.803,7 euros mensuales, 
una subida del 10% elevaría dicha 
base en 380,3 euros, hasta los 

4.184 euros. Y teniendo en cuenta 
que del 28,3% de descuento la em-
presa se hace cargo de un 23,6% y 
el trabajador del 4,7% restante, 
esa subida supondría un coste 
adicional para las compañías de 
89,75 euros mensuales (1.077 
anuales más) por cada empleado 
que tuviera un sueldo superior a 
los 45.636 euros, y de 17,88 euros 
al mes (214,5 al año) de descuento 
para el asalariado. 

Los defensores de esta medida 
reivindican que los que más ga-
nan deben contribuir más al sis-
tema para  aumentar los ingresos 
y así poder hacer frente al déficit 
de las pensiones; y también po-
der cumplir con la revalorización 
anual de las prestaciones. Por 
contra, los críticos advierten de 
que subir las bases máximas de 
cotización encarece para las em-
presas el coste laboral de los tra-
bajadores más cualificados, que 
son los que cuentan con salarios 
más elevados, y les hace perder 
competitividad. 

Es una de las grandes incógni-
tas que quedan por despejar es si 
también subiría la pensión máxi-
ma. No sólo la base para la cotiza-
ción tiene un máximo. También 
lo hay para el cobro de la presta-
ción. Actualmente, la pensión 
máxima está establecida en 
2.614,96 euros. Multiplicada por 
14 pagas, al año asciende a 36.609 
euros. Equivale, por tanto, al 80% 
de la base máxima de cotización.

más de 20%
15-20%
10-15%
8-10%

Encuesta de Población Activa
Datos del tercer trimestre de 2018 y variaciones sobre el trimestre anterior

OCUPADOS PARADOS TASA DE PARO

POR HOGARES POR COMUNIDADES (Nº de parados y tasa)
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OCUPADOS

ACTIVOS

+478.800
(+2,51%)

Variación anual
-405.800
(-10,87%)
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Fuente: INE

Hogares con algún miembro activo
13.366.200

Variación trimestral: -6.800
Variación anual: +4.800

Con todos sus
miembros ocupados

Con todos sus
miembros en paro

10.551.000 1.083.700

Hogares sin ningún miembro activo
5.223.200 (+34.100)

(+139.300) -29.500

22,85%
898.200

9,87%
63.600

13,45%
61.300

7,16%
48.000
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222.300
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403.700

15,29%
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153.000

16,33%116.200
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95.800
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14.900

::   D . G .

(-0,73 ptos.)

2017

19.528.000
(+183.900)

16,71%
164.000

11,86%
402.500

2015 2015 201720162016

14,55%

20172015 20162018 2018 2018

3.326.000
(-164.100)

(-4,7%)

Bajan los recargos al contribuyente

Hacienda cree que los recargos excesivamente elevados a la ho-
ra de pagar impuestos fuera de plazo pueden ser “disuasorios” y 
“contraproducentes” ya que, en vez de incentivar a que se pre-
sente la declaración, se disuade al contribuyente por su elevado 
coste. Por ello, ayer la ministra Montero confirmó la rebaja de 
estos recargos para aquellos retrasos que no hayan sido adverti-
dos previamente por la Agencia Tributaria. Así, la nueva ley de 
lucha contra el fraude fiscal incluirá la modificación de los incre-
mentos que establece la Agencia Tributaria por la presentación 
extemporánea de declaraciones de forma voluntaria, por las que 
no se aplican sanciones. Así, cuando la declaración se presenta 
un día después de concluido el plazo el recargo será del 1% en lu-
gar del 5% actual; si se presenta dos meses después, el recargo 
sería del 2% en lugar del 5%; y así va subiendo según el tiempo 
transcurrido. Cuando el retraso supere el año, el recargo será 
del 15% frente al 20% actual. A mayor retraso, los recargos van 
subiendo pero con porcentajes inferiores a los actuales. 
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27 de octubre de 2018 OLZA - ARAZURI
De 08:30 a 13:30
Arazuri-Orcoyen C/ A 4; Arazuri-Orcoyen C/ C 1.

De 08:00 a 13:00 ARANGUREN - MUTILVA ALTA 
Labiano 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 30, 32, 34; Nueva 4, 8; Sanguin 7.

De 08:30 a 13:30 ORCOYEN 
Arazuri-Orcoyen C/ C 4.

De 13:00 a 18:00 PERALTA 
Andosilla (Na 624) 1; La Ladera 5.052; Leizaur 81, 278.

29 de octubre de 2018 URRAUL ALTO - EZCANIZ
De 12:30 a 15:00
San Servando 1, 2.

De 09:00 a 10:30 URRAUL ALTO - ONGOZ
Purisima Concepción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23.

De 09:00 a 12:00 PAMPLONA 
Arostegui 8, 10, 12.

De 10:00 a 11:30 LEOZ - SANSOMAIN
San Pedro 1, 2.

30 de octubre de 2018 BAZTAN - BERROETA
De 09:00 a 10:30
Berria 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Bidondo 1, 2, 3, 4, 5, 6; Elizbidea 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12; Mayor 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 247; Paraje Arrasketa 6; San Martín 1, 2, 3, 4.

De 08:30 a 11:30 BURLADA 
Batondoa 6; De La Fuente 1; De La Paz 2; Ezkabazabal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 
Poligono P 4 Norte 1; San Miguel 13; Ventas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15.

31 de octubre de 2018 ALTSASU
De 08:00 a 13:00
Vitoria 33.

De 09:30 a 11:30 URRAUL ALTO - EPAROZ 
San Andrés 4, 6.

De 13:00 a 15:00
Quince 102; San Andrés 1, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16.

De 08:00 a 13:00 OLAZTI OLAZAGUTIA 
Estación 16, 18, 31, 35, 37, 41; Industrial Nueve 65, 85.

De 13:00 a 15:00 URRAUL ALTO - SANTA FÉ
Pueblo 1, 2.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.

Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando en nues-
tras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a interrumpir 
temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos el 
suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono información 
sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más información en 
nuestra página web:
www.iberdroladistribucion.es

● El presidente del Supremo 
admite que no apoya la 
decisión de Díez-Picazo de 
convocar al pleno para decidir 
quién paga el impuesto

M. BALÍN Madrid 

El presidente del Tribunal Su-
premo, Carlos Lesmes, pidió 
ayer perdón por la crisis genera-
da en torno a la sentencia sobre 
el impuesto de las hipotecas e hi-
zo una “llamada a la confianza” 
en la justicia. “Esto no lo hemos 
gestionado bien; sin duda, la-
mentablemente, no lo hemos 
gestionado bien. Se ha provoca-
do una desconfianza indebida en 
el alto tribunal y no puedo más 

que sentirlo, lo sentimos todos”, 
aseguró antes de pedir “discul-
pas a aquellos ciudadanos que se 
hayan sentido perjudicados en 
esta deficiente gestión”. Esto ocu-
rrió en la jornada de puertas 
abiertas en el Supremo. 

Allí Carlos Lesmes reveló que 
él no apoya la decisión del presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Luis Díez-Pi-
cazo, de abocar el caso al pleno 
para confirmar o no la nueva ju-
risprudencia (que sea la banca y 
no el cliente quien abone el tri-
buto). El presidente del alto tri-
bunal explicó que habló varias 
veces con Díez-Picazo el pasado 
jueves después de que se hiciera 
pública la sentencia, de la que se 
enteró por la prensa. 

Lesmes se disculpa por el 
conflicto de las hipotecas

J.M. CAMARERO/M. SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Nunca cejó en defender su ino-
cencia y lo hizo en un tono a veces 
tan bronco que le llevó a enfren-
tarse dialécticamente con varios 
diputados del Congreso. Había 
hecho lo correcto, decía. No erró 
–argumentaba– en la gestión de 
las tarjetas black de Caja Madrid, 
reconvertida en Bankia. Hasta es-
te jueves. Cuando se encontraba a 
la sombra de la fachada de la pri-
sión de Soto del Real (Madrid), 
Rodrigo Rato dio un giro de 180 
grados a su estrategia de defensa 
y se disculpó públicamente.                      
Minutos antes del ingreso, ante 
los medios de comunicación, el 
que fuera responsable económi-
co del Ejecutivo entre 1996 y 2004 
lanzó su alegato.  

“Pido perdón a la sociedad y las 
personas que se hayan podido 
sentir decepcionadas o afecta-
das”, afirmó respecto a su gestión 
al frente de la entidad. “Asumo los 
errores que haya podido come-
ter”, prosiguió. Y aclaró que acep-
ta sus obligaciones con la socie-
dad, en alusión a la pena de cuatro 
años y medio de cárcel por apro-
piación indebida.        

Los 80 metros de explanada 
que separan el aparcamiento de la 
prisión de Soto del Real de las 
puertas de esa cárcel y que Rato 

caminó en solitario y acarreando 
dos grandes bolsas, fueron los 
más difíciles de recorrer de sus 69 
años. Porque el ya presidiario  lle-
gó a ser uno de los hombres más 
poderosos no sólo de España, sino 
incluso del mundo en su calidad 
de director gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), en-
tre mayo de 2004 y junio de 2007, 
que el protocolo equipara a la ca-
tegoría de un jefe de Estado. 

El que fuera vicepresidente del 
Gobierno con José María Aznar 
ha pasado su primera noche en-
tre rejas. Parecía que Rato tenía 
asumido desde hace días cuál iba 
a ser su destino a medio plazo. La 
entrada a prisión no fue ocultada 
a los medios, ni lo hizo con noctur-
nidad, ni con la cara tapada, sor-
teando una imagen pública de-
gradada por esa circunstancia. 
Lo hizo ante la prensa, e incluso 
visiblemente tranquilo.                       

El ingreso de Rato se produce 
después de que la Audiencia Na-
cional desatendiera su escrito de 
suspensión al considerar que el 
Tribunal Constitucional es el ór-
gano competente para decidir si 
lo excarcela al amparo del recur-
so que presentará antes de finales 
de noviembre. 

La prisión de Bárcenas 
Pedir perdón y asumir la apropia-
ción indebida –el delito por el que 
ha entrado en la cárcel– sería el 
paso previo a solicitar un hipotéti-
co indulto, ya que se requieren es-
tas dos condiciones previas. Ha-
brá que ver cuál es la estrategia 
que lleva el exministro  para salir 
cuanto antes de la cárcel más allá 
de hacerlo  a través de los permi-
sos de los que gozan todos los pre-
sos. Solo se recuerda un ejemplo 
de arrepentimiento similar cuan-
do el expresidente de Baleares 
Jaume Matas pidió perdón al ir a 
la cárcel.                       

Fuentes internas de la prisión 

El exbanquero ingresa 
en prisión a plena luz del 
día, a cara descubierta  
y visiblemente tranquilo

Su estrategia de asumir 
el delito cometido y 
mostrar arrepentimiento 
podría ser el paso previo 
para solicitar el indulto

Rato aprovecha su entrada 
a prisión para pedir perdón 
por las ‘black’

explicaron a Colpisa que Rato se 
comportó ayer “extremadamente 
cordial” e incluso indican que 
“aparece bastante animado”. Al 
parecer, se interesó por el folleto 
que les entregan con las instruc-
ciones de cómo funciona el cen-
tro, un texto que Interior entrega 
a los que técnicamente se deno-
mina presos ‘primarios’. 

El exministro eligió esta pri-
sión para favorecer sus futuros 
desplazamientos a la sede de la 
Audiencia Nacional en San Fer-
nando de Henares (Madrid), don-
de el 26 de noviembre comienza 
el juicio por la salida a bolsa de 
Bankia. Es su próxima cita con la 
justicia: dentro de un mes podrá 
realizar su primera salida para 
sentarse de nuevo en el banquillo. 
El juez le imputa los delitos de es-
tafa a inversores y falsedad en las 
cuentas de 2010 y 2011, con las 
que se presentó para convencer 
al accionista del salto al parqué de 
la entidad. El juicio se prolongará 
hasta junio de 2019. Está por ver 
si Rato se ve obligado a acudir 
desde la cárcel a todas las sesio-
nes o podrá hacerlo solo cuando 
sea necesario.  

Además, el juzgado de instruc-
ción número 31 de Madrid prosi-
gue su investigación para inda-
gar en el origen de su fortuna. Le 
atribuye delitos de corrupción y 
fiscales y de blanqueo de dinero.                       

Por Soto del Real también han 
pasado otras figuras públicas, co-
mo Mario Conde, expresidente de 
Banesto; el fallecido expresidente 
de Caja Madrid, Miguel Blesa; o el 
expresidente de la CEOE, Gerar-
do Díaz Ferrán. Ahora se encuen-
tran en esa cárcel el extesorero 
del PP, Luis Bárcenas; o el excon-
sejero de la Comunidad de Ma-
drid, Alberto López Viejo. El 
miércoles pasado ingresó el exse-
cretario de Estado de Hacienda, 
Estanislao Rodríguez-Ponga, 
condenado también por las black.

Rodrigo Rato camina por el aparcamiento de la prisión de Soto del Real, en Madrid. REUTERS
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A mí me gustaba quererte y a ti que yo te quisiera. Te hablaba como a una niña pequeña, igual que una abuela a su nieto, in-
cluso te mordía –te mordíamos, la perrija también– tus orejas de gata. ¿Sabes? La perra aún te sigue buscando por toda la 
casa, como si te hubieses escondido en no sé dónde, y me mira y no sé cómo explicárselo. No voy a contarle nada, aunque to-
das tus cosas nos digan que ya no estás. Siempre que me iba de viaje apenas comías ni descansabas. Y ahora soy yo el que 
apenas como ni duermo. La casa está tan vacía como el hueco profundo que has dejado. Hasta siempre, compañera.

GRACIAS, DEMI

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
¿Reparto para unos pocos?

en Cuidados Auxiliares de Enferme-
ría). Tras culminar el proceso de re-
clasificación, el personal celador ve-
rá recortada en unos 50 euros su ac-
tual diferencia salarial con el 
personal técnico, que aumentó en su 
día gracias a los 80 euros de incre-
mento en el complemento específi-
co para los TCAEs, que por cierto, ni 
fue un logro del SAE, ni se produjo 
por generación espontánea, sino 
que se consiguió gracias a CCOO. 
Sorprende escuchar que con las re-
clasificaciones acordadas “se vulne-
ra de forma flagrante los principios 
de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso a la función pública”, más 
en boca de quienes hasta la fecha 
exigían precisamente su propia re-
clasificación.  

En cuanto a que significa “repar-

tir el dinero de todos entre unos po-
cos”, decir que siempre que hay un 
reparto de dinero en la Administra-
ción se trata del dinero de todos y 
respecto a que sea para unos pocos, 
en fin, decir que la antigüedad subi-
rá para todo el personal, los reen-
cuadramientos atañen a más de 
3.000 personas, la homologación en 

los complementos de turnicidad a 
4.600 personas, de nocturnidad a 
2.900 personas y el de festivos a 
3.800 personas. Decir que gracias a 
esta última medida propuesta por 
CCOO, se va a compensar a un Téc-
nico en Cuidados de Enfermería por 
la penosidad de tener que trabajar 
un festivo, a la noche o a turnos igual 
que a un facultativo, lo que tras cul-
minar el acuerdo va a suponer para 
ese TCAE un aumento superior a los 
1.200 euros anuales. Curioso que 
SAE cargue contra este acuerdo pe-
se a beneficiar también a personal 
TCAE, por considerarlo “para unos 
pocos”, mientras no parece moles-
tarle que durante el mismo periodo 
previsto para este acuerdo, entre 
dos colectivos profesionales se van a 
llevar -en concepto del complemen-
to de Carrera Profesional- más del 
triple del dinero total consignado 
para dicho acuerdo. ¿Acaso ese di-

nero, del que las auxiliares no ven un 
céntimo, no sale también de las mis-
mas arcas? 

Por último una pregunta a SAE. 
Si cuando negociemos la Carrera 
Profesional para el resto del perso-
nal, la Administración propusiera 
que se comenzara implantándola 
para el personal TCAE o técnicos, 
¿deberíamos aceptar la propuesta o 
rechazarla mientras que no sea para 
todo el personal al mismo tiempo? 
Supongo que coherentemente SAE 
dirá que en ese caso tampoco puede 
ser “para unos pocos” y que tendrá 
que ser para todo el personal a la vez.  

Espero que además de criticar, 
en esta ocasión SAE se moje y deje 
constancia de su respuesta al resto 
de sindicatos y al personal del Servi-
cio Navarro de Salud. 
CARMEN PUEYO BASTERRA, secretaria 
General de la Federación de Sanidad de 
CC.OO de Navarra.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U ran. A todas. Y tenemos una hucha 
para ese menester. ¿Boda en Sevi-
lla?, a Sevilla. ¿En Santiago de Chi-
le?, a Santiago de Chile. ¿El viernes 
por la tarde en Valladolid, y el sába-
do en Málaga? Oye, pues el AVE ha-
ce maravillas. Hay que celebrarlo 
todo. Porque celebrar es alegría. 
Que para triste ya tenemos el noti-
ciero de la mañana. Y un matrimo-
nio hay que celebrarlo más. Mucho 
más. Porque hoy es algo casi único, 
heroico. Lo del amor para toda la vi-
da parece el lince, en peligro de ex-
tinción. Las rupturas matrimonia-
les se suceden por doquier. Cuando 
esto ocurre nos planteamos buscar 
al mejor abogado, aunque sea el 
más caro, para sacarle al otro u otra, 
todo lo que podamos. Porque no 
nos engañemos, el único matrimo-
nio que se ha separado dulcemente 
en España fue el de Farmacia de 
Guardia en los primeros años 90. El 
resto: sangre, sudor y lágrimas.  

Pero si cuando rompemos bus-
camos al mejor abogado para que 
nos ayude a romper, ¿por qué antes 
de unirnos no contratamos al me-
jor asesor, consultor, experto, ami-
go, padre, sacerdote... que nos dé 
luz y confianza para no meter la pa-
ta? Más vale un ‘por si acaso’ que un 
‘¡válgame Dios!’. Y es que el amor es 
un sentimiento, sin duda, pero sin 
la razón, no va a ningún sitio.  
CARLOS ANDREU PINTADO 

No esperemos a que  
suceda una desgracia 

Parece ser que después del gravísi-
mo accidente sucedido en Ansoáin 
hace menos de un mes, por fin el 
Ayuntamiento ha decidido poner-
se las pilas y dedicarse a temas más 
urgentes e importantes que la 
amabilización del centro de Pam-
plona como es el aumento muy 
preocupante de atropellos en esta 
ciudad. Leo en el periódico del sá-
bado 20 que, debido a la gran 
afluencia de tráfico en la calle Mon-
jardín, se estudia la posibilidad de 
poner un paso elevado para acce-
der al colegio Liceo Monjardín (Ur-
sulinas para los mayores) debido a 
los quince atropellos que se han 
producido durante los últimos 
años en esa calle. Como padre de 
alumnos del colegio situado en la 
calle Monasterio de Urdax, no pido 
grandes inversiones (como la he-
cha por el Ayuntamiento para re-
formar toda la avenida Pio XII) pa-
ra la seguridad de nuestros hijos, y 
que no suceda una desgracia en el 
corto plazo poner medidas correc-
tivas urgentes. Con este texto ad-
junto una fotografía del pasado sá-
bado del semáforo situado en la 
puerta del colegio. Más de ochenta 
segundos para el paso de coches, 
en una calle que apenas hay circu-
lación durante todo el día (sí en el 

tramo de tiempo que va desde las 
8:15 de la mañana a las 8:30) y la mi-
tad para el paso de peatones, recal-
cando, a la puerta de un colegio de 
más de mil estudiantes y a cincuen-
ta metros de otro colegio. Por favor, 
como medida preventiva y de bajo 
coste para el ayuntamiento, inter-
cambien los valores de los semáfo-
ros de peatones y coches. Noventa 
segundos para peatones y treinta 
segundos para el paso de coches. 
¿O esperamos a que suceda una 
desgracia? 
ISRAEL SARABIA LIAÑO 

 
Burlada y los niños que 
quieren jugar al fútbol 
El Ayuntamiento de Burlada no 
quiere que los niños jueguen al fút-
bol. Esta es la única conclusión que 
varios padres de niños nacidos en 
2010 de la localidad de Burlada po-
demos sacar ante una situación tan 
increíble como absurda. Por segun-
do año consecutivo no han cogido a 
ninguno de los niños en las denomi-
nadas “Escuelas deportivas” en la 
modalidad de fútbol. Tenemos 
constancia de que el Club Deporti-
vo Burladés, que está encargado de 
gestionarlo, ha presentado solucio-
nes ante la cantidad de niños que 
han quedado ambos años en lista 
de espera. En todos los casos se ha 
encontrado con la negativa del Pa-

tronato de Deportes y con la única 
contestación de que “practiquen 
otros deportes”. Esta idea es buena, 
siempre y cuando después puedan 
elegir el que les gusta, que se supo-
ne es la finalidad de las Escuelas 
Deportivas. La realidad en Burlada 
es que o lo apuntas con 6 años y en-
tonces probablemente haya mu-
chos niños que no prueben ningún 
otro, consiguiendo el efecto contra-
rio, o te olvidas de que juegue al fút-
bol en esta localidad. ¿Por qué 
nuestros hijos tienen que jugar en 
otra localidad, que sí nos admiten, 
si las personas que gestionan este 
deporte en Burlada se han esforza-
do en buscar soluciones plausibles 
para formar nuevos equipos? Esta-
mos de acuerdo en promocionar to-
dos los deportes, pero no a cambio 
de penalizar otros que no nos gus-
tan. Esta no es la forma. Por todo 
ello, sólo nos queda hácer pública 
esta situación y agradecer el esfuer-
zo realizado por el Club Burladés 
para intentar solucionar este pro-
blema que tememos continuará el 
próximo año con nuestro Ayunta-
miento de Burlada. 
Mª JOSÉ GÁRATE BEAUMONT, JOSÉ 
RAMÓN LECUMBERRI GASTÓN, CRIS-
TINA VILLANUEVA PASCUAL, CARLOS 
MURILLO OROZ, CARLOS CARRALA-
FUENTE MARTÍNEZ, MÓNICA NEYRA 
VILLACORTA Y GEORGETA LUMINITA 
GENTARAU.

Escribo esta carta con intención de 
puntualizar ciertas aseveraciones 
que se recogían en la carta de opi-
nión del miércoles 17, en este mismo 
periódico, de la secretaria autonó-
mica del Sindicato SAE (sindicato de 
Técnicos Auxiliares de Enfermería) 

Primero, que considero normal y 
legítimo cualquier deseo de aumen-
to salarial. Personalmente, excepto 
lo referido a la antigüedad que será 
para todo el personal, el acuerdo no 
me supone incremento alguno en 
mi nómina de funcionaria, pero me 
alegro por los colectivos que han vis-
to mejoradas sus condiciones en 
mayor medida. Debo corregir a la 
representante del SAE porque no se 
va a equiparar retributivamente al 
personal reclasificado del actual ni-
vel E con el personal TCAE (Técnico 

Celebrarlo todo 
El viernes tuvimos la última boda 
del año. En la Iglesia de San Este-
ban de Sevilla, donde el Señor de la 
Salud y Buen Viaje. Se casó mi ami-
go José Manuel. Rozando los cua-
renta años. Y por primera vez. Car-
men, su ya esposa, algo más joven, 
rozando los treinta. También por 
primera vez. Habían estado casi 
nueve años de novios. “¡Teníamos 
que conocernos!”, decía él. Por mi 
forma de ser, por mi trabajo y por 
viajar sin descanso, tengo amigos 
por todo el planeta. Lo de “nunca 
coma solo” lo puedo cumplir en ca-
si cualquier capital del mundo oc-
cidental. Cuando nos casamos, 
pacté con mi esposa que iríamos a 
todas las bodas a las que nos invita-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Segundo modelo de VW Navarra m

El segundo modelo de VW Navarra acaparará 
la mitad de la producción de Landaben
Presentado en Amsterdam el T-Cross, que compartirá cadena con el Polo

Mini (1968-1975)
La llegada del Mini, que empezó a 
producirse en su versión Van para 

fines comerciales, ha sido hasta 
ahora el único momento en planta 

de Arazuri que se produjeron dos 
modelos  distintos al mismo 

tiempo. En 1969 se sumó la 
versión Mini 1000 y un año 

después la más económica 
Mini 850. También se 

llegaron a fabricar las 
variantes más deportivas 

GT y Cooper.
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Authi (1965-1975)
La actividad de Automóviles Hispano Ingleses (Authi) 
comenzó en 1965 con la tecnología y las patentes de 
la British Motor Corporation (BMC). Durante diez años 
se produjeron bajo licencia de diseños británicos de 
la BMC, grupo al que pertenecían marcas como 
Morris, MG o Austin.

Lancia HPE y
Beta Coupe (1979-1980)
Seat dependía del italiano Fiat. 
Sus modelos eran clones de los 
italianos. En un alarde de 
ambición, Landaben asumió la 
fabricación artesanal de dos 
modelos Lancia, también del 
grupo Fiat. Su producción no
fue en serie, por lo que no
puede considerarse
un segundo
modelo.

Seat (1975-1983)
Tras el devastador incendio que 
sufrió la fábrica en octubre de 
1974 y la posterior quiebra, el 
Instituto Nacional de Industria se 
hizo cargo de las instalaciones, 
que fueron traspasadas a Seat.

Volkswagen (1983 - Hoy)
Tras el divorcio entre Seat y Fiat, la marca española acabó en la órbita 
del grupo Volkswagen, que encargó a Landaben la producción del Polo 
A02. Diez años más tarde, las instalaciones pasaron a ser propiedad 
alemana. Desde entonces, Landaben ha ido modernizándose y 
ampliándose sucesivas veces hasta llegar a su estado actual.

Morris 1100/1300 (1966-1970)
En su versión 1100, fue el primer 
turismo que salió de las cadenas de 
montaje de la fábrica de Landaben. 
Posteriormente se comercializó el 
más potente 1300.

MG 1300 (1966-1970)
Hermano gemelo del Morris,
el MG tenía una calandra
frontal más estrecha y alta.

Austin 1300 (1971-1972)
Su producción arrancó en 1971 y no 
era más que el mismo Morris/MG 
1300 ligeramente actualizado.

Seat Panda 
(1980-1983)
Su simpático diseño, 
un clon del Fiat 
Panda, de bajo 
consumo y precio, fue 
uno de los coches más 
vendidos en España a 
comienzos de los 80.

Polo A04
(2001-2009)
La cuarta 
generación del Polo, 
la tercera
que se fabricaba en 
Pamplona, llegó con 
el nuevo siglo. Sus 
cotas externas e 
internas crecieron y 
repitió el éxito 
comercial de su 
antepasado.

Polo A05 (2009-2017)
Basado en la misma plataforma que el A04 
aunque ligeramente retocada, se le puede 
considerar hasta la fecha el coche fabricado en 
Landaben con más unidades vendidas de largo. Su 
línea gustó al gran público y su precio contenido, 
acorde a las estrecheces de la crisis económica, 
permitió alcanzar cifras de producción históricas.

Traveller 1300 (1968-1970)
Basado en el Morris/MG 1300. Tenía 
sólo 2 puertas y un portón trasero 
que le facilitaba llevar bultos.

Mini Van

Variantes del Polo A02

Polo
A03

Coupé

GTI
Coupé Tres puertas Classic

Mini 

HPE

Austin Victoria 
(1972-1975)
Un vehículo único en la 
historia de la fábrica, ya 
que fue producido en exclusiva por Landaben. Basado 
en el chasis del Morris/MG 1300 tenía un frontal 
rediseñado al gusto de los 70. Contaba con un 
voladizo posterior que dibujaba un tercer volumen 
para dar mayor capacidad a su maletero.

Seat 124 D 
(1976-1980)
Era una versión 
modernizada del 
veterano y  
automóvil de 
tres volúmenes. 
Su fabricación 
comenzó en 
enero de 1976 
tras los cambios 
en la cadena de 
montaje para 
adecuarla al cambio 
de marca y tecnología.
 

Coupé
Polo A02

(1984-1994)
Era un coche

que cuando
comenzó a fabricarse

tenía un diseño
desfasado frente a la 

competencia. No obstante, 
disfrutó de un aceptable 

éxito gracias a su aval 
tecnológico alemán y 

permaneció en el mercado 
diez años. Se comercializó 

en una versión Coupé de 
tres puertas, otra alargada 

de dos puertas y una  
Classic de tres volúmenes.

Polo A03 (1994-2001)
En contraste con su antecesor, 

contaba con un diseño moderno que 
consiguió unas buenas cifras de 

ventas. Su principal novedad estética 
fue una variante de cinco puertas. 

Tuvo un lavado de cara en 1999 con 
retoques estéticos exteriores y de 

equipamiento.
5 puertas

Polo
A04

Polo
A05
GTI

201017

Polo A07 (2017- Hoy)
Llegó el año pasado con los mismos ingredientes de éxito de su 
antecesor. Sus dimensiones volvieron a crecer frente a la generación 
anterior y son similares a las de los coches de segmento superior de 
hace diez años. No cuenta con variante de tres puertas.

201

Llega al mercado para cubrir el 
último hueco de Volkswagen en 
su gama todocamino o SUV y 
acompaña al T-Roc, Tiguan y 
Tuareg. Comparte plataforma 
con los utilitarios de la marca 
(Polo, Ibiza y A1) así como con 
los SUV pequeños (Arona y Q2). 
El 60% de las matriculaciones
a particulares corresponden
a este tipo de vehículo 
todocamino.

T-Cross

Todos los coches
fabricados
en Landaben

CARLOS LIPUZCOA 
Amsterdam. Enviado especial 

Volkswagen echó ayer el resto 
para dar a conocer el nuevo mo-
delo que completa su gama SUV, 

un tipo de vehículo con aparien-
cia de todoterreno y un gran ti-
rón comercial. La multinacional 
alemana  desplazó a 350 perio-
distas de medios europeos para 
presentar en sociedad el T-

Cross, el segundo coche que se 
fabricará en la planta de Landa-
ben junto al Polo, fue la conocida 
modelo y actriz Cara Delevigne. 
Fue un acto por todo lo alto, que 
se celebró simultáneamente jun-

to a otros dos eventos iguales en 
Sao Paulo (Brasil) y Shangai 
(China), en el que no se dejó el 
menor resquicio a la improvisa-
ción. Previamente a la popular 
actriz, también intervinieron el 

responsable de diseño de la mar-
ca alemana, Klaus Bischoff, y el 
responsable de coches peque-
ños, Andreas Krüger, que se en-
cargaron de mostrar al público 
las líneas maestras del diseño, el 
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Ralf Brandstätter, director de Operaciones de la marca Volkswagen, junto a Emilio Sáenz, presidente de 
Volkswagen Navarra.  

CARLOS LIPÚZCOA 
Amsterdam 

AA 
DEMÁS de cumplir 
una vieja aspiración en 
la fábrica, ya que un se-
gundo coche ayudará a 

estabilizar la producción y miti-
gar el declive que acompaña a la 
vida comercial de todo modelo, es 
particularmente importante que 
el vehículo asignado a Volkswa-
gen Navarra pertenezca a la gama 
SUV, conocidos también como to-

docaminos. Estos vehículos con 
apariencia de todoterreno están 
restando a gran velocidad ventas a 
sus equivalentes convencionales 
en todos los segmentos. Ha suce-
dido con los antes populares mo-
novolúmenes o las emblemáticas 
berlinas y ahora comienza a detec-
tarse entre los compactos y utilita-
rios, entre los cuales está el Polo. 

¿A qué se debe el éxito comer-
cial de los SUV? Para empezar, su 
imagen completamente distinta a 
los coches convencionales anima 

en muchos casos a acelerar un 
cambio de vehículo. El sector de los 
concesionarios en Navarra tiene 
claro que sin el indudable atractivo 
de los todocaminos, tal como de-
muestran las cifras de ventas, mu-
chos conductores hubieran estira-
do la vida útil de sus vehículos. 

Con un formato que visualmen-
te transmite poderío y empaque, 
los todocamino cuentan con evi-
dentes ventajas e inconvenientes. 
Sus bazas estéticas pasan luego 
factura en forma de mayor peso y 

peor aerodinámica que sus equi-
valentes convencionales, lo que 
aumenta los consumos y las emi-
siones contaminantes. Si a ello se 
une una mayor altura al suelo, tam-
bién se penaliza el buen comporta-
miento en carretera que, sin ser 
malo, es peor que el de los coches 
tradicionales equivalentes. Ade-
más, los gastos de mantenimiento 
también son mayores, en especial 
debido a las grandes ruedas con 
precios claramente superiores. 

Entre las ventajas se cuentan 
un mejor acceso al vehículo, que 
no precisa agacharse, o una posi-
ción de conducción elevada que, 
unida al empaque de estos coches, 
transmite al conductor una sensa-
ción subjetiva de seguridad y con-
fianza. Finalmente, habría que su-
mar una amplitud interior y una 
versatilidad equivalente a los mo-
novolúmenes familiares de tama-
ño equivalente. De hecho los SUV 
comparten con estos últimos mu-
chas características, como la posi-
ción elevada de conducción o la 
comodidad de acceso. Incluso en 

este último aspecto, los monovo-
lúmenes son mejores ya que el es-
calón para entrar está más bajo. 

Pese a esta desventaja, los SUV 
cuentan con mejor estética dado 
que los monovolúmenes tienen 
apariencia de furgoneta. Tal como 
indica su nombre, en un único vo-
lumen albergan el espacio para el 
motor, el habitáculo y el maletero. 
Aunque existen diseños que los 
alejan visualmente de los vehícu-
los comerciales, en ellos prima la 
practicidad y, por ejemplo, em-
plean neumáticos de tamaño con-
tenido para que el paso de las rue-
das no se coma el espacio interior.  

Por contra, los SUV son mucho 
más irracionales, aunque también 
más atractivos. Para empezar su 
diseño tiene dos volúmenes, con 
espacios diferenciados entre el 
motor, con un prominente morro, 
y el habitáculo/maletero. A ello, se 
suma unos grandes ruedones con 
unos pasos de rueda muy amplios 
que confieren a estos vehículos 
una mejor apariencia que los car-
tesianos monovolúmenes.

¿Por qué es importante 
un SUV para Landaben?

Las ventas de todocaminos acaparan cada vez una mayor proporción  
de las ventas a clientes particulares a costa de los coches tradicionales

Segundo modelo de VW Navarra

equipamiento de seguridad o 
sus dimensiones. 

El lugar elegido por la marca 
se situaba a las afueras de Ams-
terdam, en una antigua factoría 
de azúcar conocida como Hal-
fweg. Ya era de noche cuando co-
menzó la presentación del nuevo 
coche, que arrancó a las siete y 
cuarto. La frase formada por le-
tras gigantes iluminadas ‘I am T-
Cross’ daba la bienvenida a los in-
vitados, aunque el acto principal 
se realizó en una enorme sala de 
color negro flanqueada por dos 
gradas y con una gigantesca pan-
talla en frente. La entrada en es-
cena de uno de los T-Cross fabri-
cados en Navarra y trasladados 
hasta Amsterdam para la ocasión 
llegó acompañada de un espectá-
culo de luz y sonido.  

Hasta Amsterdam se desplazó 
una amplia representación de 

Volkswagen Navarra encabezada 
por su presidente, Emilio Sáenz, 
quien destacó que la presentación 
del T-Cross representaba la culmi-
nación del esfuerzo común de la 
plantilla y los responsables de la 
fábrica. “Me embargan sensacio-
nes de gran emoción porque he-
mos conseguido hacer realidad un 
deseo histórico de la planta”, expu-
so minutos antes de la presenta-
ción. Sáenz manifestó que el próxi-
mo gran reto para la factoría será 
alcanzar la “velocidad de crucero” 
de la producción, un desafío de 
“gran calado” ya que, una vez co-
mience la producción en serie del 
segundo modelo en diciembre, el 
objetivo será “repartir al 50%” la 
producción del Polo y el T-Cross. 

Según explicó Sáenz, está pre-
visto alcanzar las 350.000 unida-
des el año que viene, por lo que de-
bería salir de la cadena de monta-

je 175.000 Polos y otros tantos 
T-Cross. “Esto va a poner a prue-
ba nuestra flexibilidad y la de 
nuestros proveedores, ya que es-
tos porcentajes de producción va-
riarán según cómo evolucione la 
demanda”, especificó el presiden-
te de Volkswagen Navarra antes 
de señalar que esta labor será 
esencialmente complicada en el 
caso de las entregas Just In Time. 
No obstante, reconoció que el pro-
grama productivo solo se cumpli-
rá si consigue resolverse la esca-
sez de motores de gasolina, que 
está obligando a la planta de Lan-
daben a parar 18 días hasta final 
de año con una pérdida de unos 
21.000 coches. “Espero y deseo 
con todas mis fuerzas que este 
problema se resuelva antes de fi-
nal de año, aunque reconozco que 
no tenemos la seguridad de que 
vaya a ser así”, confesó. 

Pese a estos inconvenientes, 
Sáenz quiso poner el acento so-
bre las buenas perspectivas para 
Landaben, que aspira a contratar 
hasta 700 nuevos trabajadores fi-
jos y otros 1.100 eventuales en los 
próximos cinco años. También 
destacó que el T-Cross es un vehí-
culo más rentable que el Polo, por 
lo que una producción al 50% con 
el Polo reportará una mejora en 
las cuentas de la empresa. Por 
otra parte, recordó que se ha con-
seguido acercar geográficamente 
a la fábrica más del 50% de las pie-
zas y componentes, áera en la que 
incluyó no solo a Navarra sino a 
también al País Vasco, Aragón, 
Burgos o Soria. Por último, se refi-
rió a que la planta de Landaben 
ha tenido que reorganizarse para 
introducir una nueva línea de 
premontaje para las algunas pie-
zas del T-Cross, debido a que su 

montaje resulta más “complejo”, 
de forma que su ensamblado pue-
da acompasarse a la misma velo-
cidad del Polo. 

Además del presidente de VW 
Navarra, también acudieron 
otros destacados directivos de la 
factoría de Landaben, como la di-
rectora de Recursos Humanos, 
Kerstin Schloz; Ralf Brandstät-
ter, director de operaciones;  así 
como el presidente y el secretario 
del comité, Alfredo Morales y Eu-
genio Duque. Scholz manifestó 
su satisfacción por “el esfuerzo y 
el trabajo” realizado por la planti-
lla de la fábrica para “poder pro-
ducir en Navarra este nuevo co-
che”. Por su parte, Morales se 
congratuló de que el T-Cross lle-
ga para “garantizar el futuro de 
los trabajadores y trabajadoras 
de la planta y del parque de pro-
veedores”.

CLAVES

Comenzará a producirse en 
diciembre, momento en el 
que comenzarán a aceptarse 
pedidos a concesionario, aun-
que no será hasta mayo cuan-
do se entreguen los primeros 
en el mercado nacional.  
 
La marca no facilitó en el 
evento de ayer los precios, 
aunque la prensa especializa-
da especula que se situará de 
1.500 a 2.000 euros por 
 encima de un Polo equivalen-
te en motorización y equipa-
miento.  

Dispondrá de dos motores de 
gasolina 1.0 TSI de 95 y 115 CV 
y uno diésel 1.6 TDI de 95 CV. En 
su lanzamiento, el pequeño 
SUV dispondrá de tres niveles 
de equipamiento: Edition, Ad-
vance y Sport. 
 
Con unas medidas de 4,11 m de 
longitud y 1,56 m de altura, el 
nuevo T-Cross es 54 mm más 
largo que el Polo y 112 mm más 
alto. Su rasgo más característi-
co será que el conductor se 
sentará cerca de 10 cm más al-
to que en el Polo.

El todocamino T-Cross.
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Zizur Mayor 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE 
Órgano de aprobación: Junta de 

Gobierno Local 
Sesión: 19/10/2018 
Acuerdo: Aprobación inicial Estu-

dio de Detalle calle Zabalgain 1 a 15 
(impares) 

Objeto: Directrices de interven-
ción en fachadas. 

Promotor: Navarra de Suelo y Vi-
vienda S.A. 

Plazo Exposición Pública: Veinte 
días desde la publicación del anun-
cio en el BON. 

En Zizur Mayor, a 22 de octubre 
de 2018 

EL ALCALDE

Anuncios Oficiales

Los taxistas podrán 
vender su licencia a  
los dos años de tenerla, 
en vez de a los cinco 
como hasta ahora

El Parlamento cambia la 
ley del taxi y deja la 
vigencia actual, pese al 
deseo del Gobierno de 
bajarla a ocho años

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra vio ayer 
aprobada en el Parlamento su 
nueva Ley Foral del Taxi, pero 
fracasó con una de las principa-
les novedades que pretendía in-
cluir en ella. La vida legal de los 
taxis se mantendrá como la ac-
tual, a pesar de que el Ejecutivo 
quería acortarla. 

La antigüedad máxima de los 
taxis seguirá siendo de diez años. 
Los vehículos con licencias y auto-
rizaciones deberán renovarse por 
otros antes de alcanzar dicho 
tiempo desde su la fecha de su pri-
mera matriculación, cuando el de-
partamento de Desarrollo Econó-
mico del vicepresidente Manu 
Ayerdi impulsó la nueva norma re-
duciendo en dos años, hasta ocho, 
el tope máximo. El mantenimien-
to de la vigencia actual se produce 
gracias a una enmienda de Pode-
mos-Orain Bai que fue aprobada 
por unanimidad ayer en el pleno 
de la Cámara. “Reducir la antigüe-
dad máxima es un exceso sin apa-
rente justificación que, además, 
puede generar situaciones de dis-
criminación en función de la capa-
cidad económica del titular del 
vehículo”, señaló la justificación 
de la enmienda, defendida por 
Carlos Couso. 
– Ustedes son soberanos. Tampo-
co era un objetivo prioritario –ma-
nifestó el vicepresidente Ayerdi, 

luqui a la hora de justificar el apo-
yo de UPN a que la vida legal de los 
taxis no se vea rebajada.   

Fin al requisito de 
continuidad urbana 
La nueva Ley del Taxi aprobada 
ayer, modificación de la vigente 
desde 2005, destaca por la supre-
sión del requisito de “coherencia 
territorial” o continuidad urbana 
para poder crear o ampliar un 
Área Territorial de Prestación 
Conjunta. El objetivo, según defen-
dió Ayerdi, es facilitar la confor-
mación de estas áreas fuera de las 
zonas urbanas, con ámbitos de ac-
tuación que se correspondan con 
las comarcas y subcomarcas que 
prevé la reforma del Mapa Local 
del Gobierno. 

La norma concede un plazo de 
tres meses para que cualquier mu-
nicipio que actualmente forme 
parte de la Comarca de Pamplona 
pueda solicitar su incorporación a 
su Área Territorial de Prestación 
Conjunta. Si en los municipios que 
se incorporen ya existen licencias 
de taxi, éstas pasarán a ser in-
transmisibles (no se podrán ven-
der) y se extinguirán automática-
mente. 

quien expuso que la edad media 
de la flota de taxis en Navarra es de 
entre 4 y 5 años. 

Así mismo, y también por otra 
enmienda de Podemos-Orain 
Bai, los ecotaxis y eurotaxis ten-
drán que renovarse al llegar a los 
doce años. El Gobierno planteó 
que fueran diez años. Tanto para 
este tipo de vehículos como para 
los taxis convencionales, la anti-
güedad máxima podrá ampliar-
se dos años más según dispon-
gan las ordenanzas de su munici-
pio o entidad local competente 
en el Área Territorial de Presta-
ción Conjunta (espacio supra-
municipal en el que se unifican 
los servicios de taxi de todos los 
municipios incluidos)  , y siem-
pre que se mantenga el vehículo 
dentro de las debidas condicio-
nes de salubridad y seguridad re-
queridas para el transporte pú-
blico. 
– Los coches que vienen, los eléc-
tricos, tienen menos desgaste y 
son más caros –indicó Luis Zarra-

Carlos García Adanero (UPN) habla con José Miguel Nuin y Marisa de Simón (I-E), con Jokin Castiella (Geroa Bai) en primer plano. EDUARDO BUXENS

La antigüedad máxima de los  
taxis seguirá siendo de 10 años 

Transmisión de licencia 
a los 2 años en vez de 5 
Una enmienda de Geroa Bai, Bildu 
y Podemos, respaldada por el res-
to de formaciones, también alteró 
el proyecto inicial del Ejecutivo pa-
ra “flexibilizar” el plazo de trans-
misibilidad de las licencias de taxi. 
De esta manera, la venta de una li-
cencia no podrá autorizarse si no 
han pasado más de dos años desde 
que quien la transmite es titular de 
la misma, cuando hasta ahora ese 
plazo mínimo debía ser de cinco 
años. 
– El periodo de especulación 
con las licencias ya ha pasado y 
hay que relajar un poco los tiem-
pos –defendió la socialista 
Ainhoa Unzu.  

La persona que transmita una 
licencia de taxi no podrá ser titular 
de otra durante un tiempo que de-
terminarán las respectivas orde-
nanzas, pero que no podrá ser in-
ferior a cinco años (ahora son diez 
años). Por otro lado, en el supuesto 
de invalidez del titular, incapaci-
dad laboral transitoria, interrup-
ción del servicio debidamente au-
torizada, fallecimiento, jubilación 
y otras situaciones sobrevenidas 
que le impidan prestar el servicio, 
la licencia podrá explotarse me-
diante la contratación de personal, 
durante no más de dos años.  

Se mantiene el número 
de plazas en 7 
Ayerdi pretendía que la ley esta-
bleciese que, “con carácter gene-
ral”, las licencias de taxi se otorga-
rán para vehículos con una capaci-
dad máxima de hasta nueve  
plazas, incluido el conductor. Otra 
enmienda le corrigió ayer y dejó la 
cifra en siete plazas, como hasta 
ahora. No obstante, podrán autori-
zarse vehículos de hasta nueve pa-
ra la atención a personas con mo-
vilidad reducida o la prestación 
del servicio en zonas rurales de 
poca población o tráfico “débil”.   

‘No’ a sexismo, alcohol, 
juego o prostitución 
Quedará prohibida la publicidad 
“ilícita” en los taxis, con multas 
coercitivas de 60 euros diarios, in-
dependientes de otras sanciones. 
UPN, por medio de una enmienda 
que prosperó, logró detallar este 
tipo de publicidad: “sexista o de 
otro orden que atente contra la 
dignidad de la persona o vulnere 
los valores o derechos reconoci-
dos en la Constitución, así como 
aquella relacionada con la prosti-
tución”. Los taxis tampoco podrán 
publicitar productos o servicios 
“perjudiciales para la salud física o 
mental, como el tabaco, el alcohol, 
estupefacientes o juego”.  

Desde el sector del taxi, que se 
opuso al proyecto que presentó 
Ayerdi en junio y ha pactado en-
miendas con los grupos parla-
mentarios, calificaron ayer la 
nueva ley como “positiva” en tér-
minos generales. 
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El Parlamento pide al 
Gobierno que prohíba 
abrir salas de apuestas  
cerca de colegios 
A iniciativa de UPN, el pleno 
del Parlamento reclamó ayer 
al Gobierno que prohíba la 
apertura  de establecimientos 
de apuestas y salones de jue-
gos en las cercanías de los 
centros escolares.  Se empla-
zó además al Ejecutivo a que 
elabore un proyecto de ley 
que regule las apuestas, sobre 
todo las deportivas, y que su 
publicidad tenga las mismas 
condiciones que la del alcohol 
y el tabaco . Así mismo, a pro-
puesta del cuatripartito y 
PSN, enmienda que fue acep-
tada por UPN, se pidió al Go-
bierno un estudio  sobre  la in-
cidencia y evolución de la 
adicción a las apuestas y jue-
gos de azar, haciendo especial 
hincapié en las deportivas y 
las personas jóvenes, y que 
cree un grupo de trabajo que  
coordine las políticas para un 
mayor control del acceso de 
menores a los juegos de azar y 
apuestas deportivas. DN 

La Cámara demanda una 
OPE de maestros “que 
obedezca a la realidad 
sociolingüística” 
El Parlamento pidió ayer al 
Gobierno de Navarra que con-
voque “con seguridad jurídi-
ca” la OPE, la Oferta Pública 
de Empleo, al cuerpo de maes-
tros. Esta iniciativa de UPN 
salió adelante con el apoyo 
también del PSN, PP e I-E, y se 
abstuvieron  Geroa Bai, EH 
Bildu y Podemos-Orain Bai. 
La resolución aprobada recla-
ma que dicha convocatoria 
“obedezca a la realidad socio-
lingüística de Navarra y del 
sistema educativo navarro”. 
En este punto, votaron a favor 
los mismos  grupos, UPN, 
PSN, PP e I-E; en contra, los 
nacionalistas Geroa Bai y EH 
Bildu; y se abstuvo Podemos-
Orain Bai. Además, con la abs-
tención de Geroa Bai y el apo-
yo del resto, se pidió a Educa-
ción que “las normas que rijan 
la convocatoria se realicen 
con tiempo suficiente para ser 
conocidas adecuadamente 
por las personas que van a 
opositar”. DN 

El pleno reclama  parar 
el recrecimiento de 
Yesa hasta “aclarar”  la 
seguridad 
El pleno del Parlamento apro-
bó ayer con el voto a favor del 
cuatripartito y el rechazo de la 
oposición emplazar al Ejecu-
tivo central a “paralizar las 
obras de recrecimiento” del 
embalse de Yesa, “salvo en lo 
que respecta a la seguridad de 
las obras y de la presa, mien-
tras no se aclaren las cuestio-
nes de seguridad mediante, 
entre otros, los estudios inde-
pendientes que a tal efecto se 
vayan a realizar”. En esta pro-
puesta del cuatripartito se pi-
dió que la paralización inclu-
ya “las obras y actuaciones en 
curso en torno a Sigüés, de 
forma que si la cota de llenado 
que se determine no requiere 
de ellas, sean suspendidas de-
finitivamente y los procedi-
mientos expropiatorios re-
vertidos”. DN  

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El cuatripartito aprobó ayer la 
ley por la que las prestaciones  
por maternidad y paternidad ten-
drán una deducción en la cuota 
diferencial de hasta un 25% de la 
prestación en rentas de menos de 
30.000 euros, deducción que irá 
bajando hasta ser de 0 en rentas 
de más de  105.000 euros. Se apli-
cará en 2019, pero no se notará 
hasta que en 2020 se elabore la 
declaración de IRPF. Navarra se-
rá así la única comunidad en la 
que estas prestaciones no estén 
exentas y en la que no se devolve-
rá a las madres lo retenido desde 
2014. La deducción, que está den-
tro de una norma con varios cam-
bios fiscales, algunos de ellos de 
carácter técnico, marcó las vota-
ciones: el cuatripartito votó a fa-
vor, el PSN se abstuvo y UPN y PP 
votaron en contra.  

Argumentos del cuatripartito 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-
Orain Bai e I-E defendieron que 
la deducción es “lo progresivo” y  
“lo justo”, como afirmó Laura Pé-
rez, de Podemos-Orain Bai. Y que 
la exención “siempre va a favore-
cer a aquellas rentas más altas 
respecto a las más bajas”,  argu-
mentó el consejero de Hacienda, 
Mikel Aranburu.  

Otro argumento que dieron 
para no aplicar la exención y de-
volución: la autonomía fiscal na-
varra y el rechazo al “café  para to-
dos”, como señaló Adolfo Araiz, 
de EH Bildu. Una autonomía, dijo 
Jokin Castiella (Geroa Bai), con la 
que se han tomado medidas con 
las que Navarra “se quiere pare-
cer al norte más” que a lo que tie-
ne “en el sur”.  Ana Beltrán (PP) le 
preguntó si se refería al norte de 
España, porque en el País Vasco 
estas prestaciones están exentas 
y se van a devolver. 

Araiz señaló que se trata de 
“ejercer una opción legislativa”. 
“Navarra tiene otras leyes en las 
que la ciudadanía navarra sale 
beneficiada con respecto del Es-
tado y otras en las que sale perju-
dicada respecto del Estado”. 

Aseguraron que en  rentas por 
debajo de 30.000 euros, y que son 
“el 80%, puntualizó José Miguel 
Nuin  (I-E), la deducción equival-
drá “prácticamente” a una exen-
ción”. E insistieron en que la sen-
tencia del Tribunal Supremo que 
dejó exentas estas prestaciones 
afecta a la ley nacional y no a la 
navarra, que fue aprobada en 
2012 por UPN, PSN y PP.  

“No tienen voluntad política” 
Defendieron las exenciones y la 
devolución UPN, PSN y PP. Su pri-

mer argumento fue la sentencia 
del Tribunal Supremo, que “esta-
blece como doctrina legal que las 
prestaciones públicas por mater-
nidad percibidas de la Seguridad 
Social están exentas del IRPF”, 
leyó de la propia sentencia la so-
cialista Ainhoa Unzu.  

Recalcaron que las navarras 
no pueden quedar en peor situa-
ción que el resto. Unzu pidió que 
no se obligue a estas madres, “co-
mo quiere la presidenta Uxue 
Barkos”, a emprender “un vía 
crucis judicial” con el costo y el 
tiempo que  tardaría la sentencia. 

Otro argumento que dieron 
fue que no hay impedimento le-
gal, es decir, no sería “ilegal” de-

Rechazan dejar exenta 
la prestación y devolver 
lo retenido, algo que sí 
hará el resto de España

La oposición les acusa 
de usar la autonomía 
fiscal para que las 
navarras estén peor 

El cuatripartito aprueba la deducción 
a las madres y dice que es “lo justo”

volver lo retenido como han sos-
tenido desde el cuatripartito. Pu-
sieron como ejemplo Álava, un 
caso similar al de Navarra y que 
ayer ya ofrecía en su  web los for-
mularios para pedir ese dinero, 
destacó Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, de UPN. 

Antecedente de retroactividad 
Ya se recogió en una ley la re-
troactividad, reiteró la socialista 
Unzu. En 2016, el Parlamento 
aprobó por unanimidad, incluido 
el cuatripartito, dejar exentas las 
ayudas a familias con hijos con 
cáncer u otras enfermedades 
graves, e incluyeron en la ley que 
se devolvería lo retenido con ca-

La presidenta Uxue Barkos habla con el consejero Mikel Aranburu, antes del inicio del pleno. EDUARDO BUXENS

rácter retroactivo desde 2011.  
En cuanto a la autonomía fis-

cal navarra, Sánchez de Muniáin 
recalcó que “lo que no se debe ha-
cer es utilizar la plena competen-
cia fiscal en contra de los ciuda-
danos, para situarlos en peor 
condición” que al resto. “Eso sí 
provoca desafección al sistema 
foral y ustedes son los responsa-
bles”, dijo al cuatripartito.  

“Ustedes se van a cargar el ré-
gimen foral con sus medidas fis-
cales”, agregó  Beltrán, del PP, re-
cordando la subida impositiva. Y 
recalcó que “justicia fiscal” es 
que estas prestaciones también 
en Navarra estén exentas y se de-
vuelva lo retenido estos años.

FRASES

Mikel Aranburu 
CONSEJERO HACIENDA 

“Una exención en el IRPF 
siempre va a favorecer a 
aquellas rentas más altas 
respecto a las más bajas” 

Jokin Castiella 
GEROA BAI 

“Navarra se quiere parecer 
al norte, más que a lo que 
tenemos en el sur”

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Si cedemos en el Fuero, 
lo que nos puede venir de 
café con leche para todos 
puede ser grave” 

Ana Beltrán 
PP 

“¿Se refiere al norte de 
España? Porque en el País 
Vasco se va a devolver”

J.L.Sánchez de Muniáin 
UPN 

“No se debe utilizar la 
autonomía fiscal para 
dejar a los navarros en 
peores condiciones” 

Ainhoa Unzu 
PSN 

“El Supremo fija como 
doctrina legal la exención 
de estas prestaciones”

El grupo de madres se reúne hoy con los grupos

A lo largo de esta mañana, se van a reunir con los 
distintos grupos del Parlamento los representan-
tes del grupo de padres y madres que se está movi-
lizando para la devolución del IRPF de sus presta-
ciones por maternidad. “Les trasladaremos nues-
tra solicitud  y pediremos un ejercicio de voluntad 
política para revertir la situación de desigualdad 
en la que hemos quedado con respecto a las fami-
lias del resto del país, que sí recibirán este dinero 
tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha de-
jado exentas de tributación estas prestaciones”, in-
dicaron desde el grupo de madres en un comunica-
do. Las reuniones tendrán lugar en la sede de la Cá-
mara. “A ellas acudiremos con la confianza de que 
es posible alcanzar un compromiso con los distin-
tos partidos, para llevar a cabo las acciones políti-

cas y legales que sean necesarias para garantizar 
un tratamiento justo para las familias navarras 
que han tenido hijos en el periodo 2013 a 2019”, 
agregaron.  

Ahora hay en la Cámara dos iniciativas legales 
para pedir la exención de esas rentas, presentadas 
por el PP y UPN. Esta última reclama también la 
devolución de lo retenido desde 2014. Sin embar-
go, y tal y como están las posiciones en contra de 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E, que 
suman  mayoría, es difícil que salgan adelante.  

De hecho, el pleno del Parlamento rechazó ayer 
una iniciativa del PP que pedía al Gobierno elabo-
rar “un protocolo” para devolver lo retenido por 
IRPF en estas prestaciones desde 2014. El cuatri-
partito votó en contra y UPN, PSN y PP, a favor.
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● La Plataforma de Interinos 
denuncia que las nuevas 
dimisiones en Educación 
evidencian la “mala praxis” 
del departamento en la OPE

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Tras las últimas dimisiones en 
Educación, la Plataforma de In-
terinos Docentes de Navarra, 
quiso poner ayer de manifiesto 
“el desastre de gestión que está 
realizando del departamento 
de Educación la consejera So-
lana”. En un comunicado, 
PIDNA, que aglutina a más de 
900 interinos, asegura: “Es evi-
dente que el proceso selectivo 
del que tan satisfecha se mos-
traba hace unos días, solo pare-
ce haberle agradado a ella y al 
señor Iglesias. Desde PIDNA 
debemos poner en conoci-
miento tanto de los opositores 
como de la consejera que el 
proceso, como hemos venido 
denunciando desde hace me-
ses, está en los tribunales como 
consecuencia de la mala praxis 
y falta de responsabilidad del 
departamento que dirige la 
consejera Solana. Desde la 
plantilla orgánica hasta la or-
den foral de gestión de listas, 
pasando por la propia convoca-
toria o la ampliación de plazas 
a última hora con régimen jurí-
dico diferente, deja en eviden-
cia la falta de capacidad de la 
consejera Solana para llevar a 
cabo sus funciones. Sus malas 
decisiones han conllevado las 
oposiciones más inestables ju-
rídicamente, debido no solo a 
las irregularidades cometidas 
por el Departamento, sino tam-
bién al número de recursos y 
procesos judiciales generados 
por parte de los opositores”. 

Por todo ello, y tras repasar 
las decenas de dimisiones de 
altos cargos habidas en esta 
legislatura, PIDN pide que las 
oposiciones de maestros pre-
vistas para junio de 2019 se 
realicen “correctamente”.

La gestión de 
Solana, un 
“desastre” para 
los interinos

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

AA 
UNQUE posiblemente 
no lo sepa, la Universi-
dad de Nagoya, en Ja-
pón, tendrá el próximo 

curso una nueva estudiante de la 
UN. Se llama Cecilia Crespo Gutié-
rrez, es una asturiana de 20 años y 
tiene previsto cursar allí un se-
mestre de 4º de Economía Bilin-
güe y Derecho. Lo decidió ayer 
mismo. Como ella, más de 300 
alumnos pasaron por la Facultad 
de Económicas de la UN para par-
ticipar en una jornada sobre pro-
gramas de intercambio. Y qué me-
jor manera de ilustrarles que a tra-
vés de estudiantes nativos con los 
que hoy comparten campus. Se-
senta alumnos internacionales de 
25 países actuaron de Cicerone 
para sus compañeros de la UN. 

El salto internacional que ha 
dado la Universidad queda paten-
te en encuentros como el de ayer. 
En 2008 hubo 272 estudiantes del 
centro que salieron de España pa-
ra un Erasmus. En 2018 han sido 
551. Y el crecimiento ha sido aún 
más espectacular a la inversa; de 
los 214 alumnos extranjeros que 
vinieron a la UN en aquel año se ha 
pasado a los 558 de intercambio de 
este curso. Un aumento del 160%. 

La facultad que más movilida-
des gestiona en ambas direccio-
nes es Económicas, de ahí que ca-
da año organice su propia feria 
dentro de la International Week, el 
evento donde los centros explican 
a los alumnos destinos y universi-
dades de intercambio. Una es la ci-
tada Cecilia Crespo, residente en 
el Colegio Mayor Olabidea y que 
pretende viajar a Asia “por lo exóti-
co del destino” tras experiencias 
pasadas en EEUU y Reino Unido. 
“Ten en cuenta que al hacer el do-
ble grado sólo podrás cursar allí el 
primer semestre, el equivalente a 
Económicas”, le explicaba Erin 
Wingerter, coordinara de Rela-
ciones Internacionales de la UN. 

Apenas unos metros más allá, 
los alemanes Yannick Busch y 
Christopher Chochoiek trataban 

Alumnos internacionales de la UN de 25 países hablaron de sus universidades a los que irán de intercambio. CASO

De la UN al mundo y viceversa
El encuentro sobre movilidad de la UN reunió a 300 alumnos que irán de intercambio el próximo año. 
Desde 2008 la UN ha aumentado un 102% los estudiantes que manda fuera y un 160% los que recibe

En primer plano, los alemanes de intercambio Christopher Chochoiek y 
Yannick Busch. Detrás, la asturiana Cecilia Crespo y Erin Wingerter. CASO

de vender las bondades de la Uni-
versidad Técnica de Múnich, su al-
ma máter. A ella volverán en di-
ciembre cuando acabe su semes-
tre de intercambio. “Estamos en 
4º de ADE y esta es nuestra prime-
ra estancia larga en España. Ha-
bíamos venido de visita, no a estu-
diar. Y la experiencia está siendo 

genial. La cultura es diferente, la 
UN está muy bien organizada, con 
gente abierta y dispuesta a ayu-
darte. Y luego está Pamplona, una 
ciudad  más pequeña que Múnich, 
en la que puedes ir a pié y encuen-
tras todo limpio y ordenado. Y hay 
fiesta. Nos ha encantado. A los que 
quieran ir allí les decimos que 

nuestra Universidad es más gran-
de, pública, con un nivel de educa-
ción muy alto, como aquí”. 

De  más lejos han venido las me-
xicanas Mariana Flores e Itziar 
Vázquez, de los campus que la 
Universidad Panamericana tiene 
en Guadalajara y México DF. Estu-
dian Comunicación+Publicidad y 
Comunicación+Periodismo res-
pectivamente y ayer asesoraron a 
los que pretenden viajar al país az-
teca: “Es muy diferente. Allí vivi-
rán en una ciudad muy movida, 
enorme, con una cultura y unas 
gentes muy ricas. Como aquí. En 
Pamplona hemos podido respirar, 
olvidar el ajetreo de México. Este 
campus es precioso y la ciudad 
muy acogedora. Ha sido mejor de 
lo que esperábamos. Recomenda-
ríamos esta experiencia a todos”. 

O Julie Chemutai, de la Strath-
more University (Kenia), que deci-
dió estudiar en la UN para conocer 
una nueva cultura y para aprender 
español con buen acento: “Aconse-
jaría ir a mi universidad para tener 
la oportunidad de conocer perso-
nas de otras culturas africanas”.
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te el empleo de software de doble 
uso, y verificar que lo declarado a 
Hacienda por los comerciantes 
mayoristas se corresponde con 
los márgenes que realmente ob-
tienen en su actividad”.  

Hacienda, tras un trabajo pre-
vio de investigación, detectó un 
grupo de mayoristas con “un ma-
yor riesgo de irregularidades tri-
butarias”, y es a sus instalaciones 
a las que se dirigió ayer una vez 
obtenidos los preceptivos autos 
judiciales. En el curso de estas ac-
tuaciones, los funcionarios del 
servicio de Inspección llevaron a 
cabo el examen y copia de infor-
mación y se incautaron de abun-
dante material en soporte físico e 
informático.  

  Hacienda destacó que estas 
actuaciones se han llevado a cabo 
“sin incidentes”, con la colabora-
ción de todos los obligados tribu-
tarios y también de la propia 
Mercairuña S.A., sociedad públi-
ca que gestiona el mercado.

DN Pamplona 

A primera hora de ayer en cum-
plimiento del Plan de Control 

Tributario aprobado para 2018, 
personal funcionario de Inspec-
ción de la Hacienda Tributaria 
de Navarra (HTN), apoyado por 
unidades de Policía Foral, proce-
dieron a la entrada y registro de 
varios locales en las instalacio-
nes de Mercairuña, S.A., en el 
Polígono Agustinos de Pamplo-
na, donde ejercen su actividad 
diversos comerciantes mayoris-
tas.  

Se incautó de material 
informático en una 
operación estatal sobre 
el sector de distribución 
de frutas y verduras

Hacienda Foral lleva  
a cabo una operación 
contra el fraude 
fiscal en Mercairuña

Interior de las instalaciones de Mercairuña. CORDOVILLA/ARCHIVO

  Esta actuación se desarrolló  
en coordinación con la Agencia 
Estatal de la Administración Tri-
butaria, en el marco la operación 
Carpo, realizada de forma simul-

tánea a nivel estatal sobre el sec-
tor de la gran distribución de fru-
tas y verduras y su objetivo se 
centró en “detectar posibles ven-
tas ocultas, en ocasiones median-

NICOLÁS SARTORIUS,  EN UN ACTO DE CC OO
Nicolás Sartorius, cofundador del sindicato CC OO, participó ayer en 
Pamplona en una jornada sobre la historia y el futuro del movimiento 
obrero bajo el lema ‘Hicimos, hacemos, haremos historia’. BUXENS

Cinco navarras, entre las 100 mujeres líderes más 
influyentes de España. 
Cinco mujeres navarras aparecen en el ranking de las cien más in-
fluyentes de España en la edición de los premios Top 100, puestos 
en marcha por Mujeres y Cia. En la categoría de Investigadoras y 
Académicas aparece Jaione Valle Turrillas (investigadora del Cen-
tro de Investigación Biomédica de Navarra). En el ámbito de Fun-
ción Pública, institución y política aparece Gabriela Uriarte (direc-
tora del proyecto Promociona de la CEOE). En la categoría de me-
dios aparece la periodista Cristina Pardo (periodista en La Sexta). 
Entre las pensadoras y expertas se halla Charo Sádaba (decana de 
Comunicación en la Universidad de Navarra). DN

EUROPA PRESS Madrid 

Viscofan ganó 88,7 millones de eu-
ros en los nueve primeros meses 
del año, lo que supone un rebaja 
del 3,8% en relación al mismo pe-
riodo de hace un año, un descenso 
que la compañía achaca a la debili-
dad de las divisas y de los merca-
dos emergentes.  

  Según ha admitido el presiden-
te del grupo, José Domingo de Am-
puero y Osma, el crecimiento es-
perado de los resultados para el 
conjunto del año se sitúa “ligera-
mente por debajo de nuestras ex-
pectativas iniciales”.  

  Esto se debe a que la fortaleza 
del mercado observada en la pri-
mera mitad del año se ha visto ra-
lentizada en el tercer trimestre co-

La multinacional navarra 
achaca el descenso        
a la “debilidad” de las 
divisas y de los 
mercados emergentes

mo consecuencia del descenso re-
gistrado en los emergentes, espe-
cialmente China y el Sudeste asiá-
tico.  

  Aún así, gracias a que, debido a 
un contexto de mayores costes de 
las materias primas y de la ener-
gía, la compañía ha incrementado 
los precios en una amplia base de 
clientes, los ingresos acumulados 
solo han descendido un 0,5%, has-
ta 577,9 millones de euros.  

  En términos comparables, los 

resultados de Viscofan arrojan un 
aumento del 2,6% respecto a los 
nueve primeros meses de 2017, 
impulsados por los incrementos 
de los volúmenes y la mejora de los 
precios de cogeneración.  

  Por áreas geográficas, en Euro-
pa y Asia, que concentraron el 
56,7% de la actividad de Viscofan, 
los ingresos crecieron un 3,2% 
frente al año pasado, mientras que 
en Norteamérica --donde genera 
el 28,9% de su cifra de negocio-- y 
en Latinoamérica --que copa el 
14,4%-- descendieron un 4,7% y un 
5,4%, respectivamente.  

  El beneficio bruto de explota-
ción (Ebitda), por su parte, descen-
dió un 6,6%, hasta 153,9 millones 
de euros, debido al impacto negati-
vo de la variación de los tipos de 
cambio frente al euro, calculado 
en 15 millones de euros.  

  De los 75 millones de euros que 
la compañía prevé invertir en total 
durante todo el ejercicio 2018, has-
ta septiembre ha destinado 44,1 
millones de euros a proyectos de 
inversión. 

Viscofan gana 88,7 millones 
hasta octubre, un 3,8% menos

Planta de Viscofán en Cáseda. 
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Activos
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Ha bajado el paro y se ha reduci-
do el número de ocupados. La po-
blación activa ha bajado y la tasa 
de paro, que se ha reducido, ha 
pasado de ser la más baja del país 
a ocupar el quinto puesto. Esta es 
la ‘fotografía’ del tercer trimestre 
de 2018, según los datos de la En-
cuesta de Población Activa 
(EPA), difundidos ayer por el Ins-
tituto de Estadística de Navarra.  

El número de parados en el 
tercer trimestre del año alcanza-
ba los 30.300, una cifra que supo-
ne 1.000 desempleados menos 
que en el segundo trimestre (-
3,21%). El descenso del paro se 
produce en la mayoría de las co-
munidades autónomas y en el pa-
ís cae el 4,70%. 

En un año el descenso del paro 
es mayor, se reduce en 2.500 per-
sonas, el 7,64%, frente al 10,87% de 
reducción en España.  

Otra información que ofrece la 
encuesta de la EPA  es la ocupa-
ción y, por tanto, cuánto empleo 
se ha creado o destruido. En este 
caso, en el tercer trimestre se han 
destruido 200 empleos, con lo 
que el número de ocupados ha si-
do de 238.800, el 0,06% menos. 
Navarra es una de las cuatro co-
munidades en las que cae la ocu-
pación que, en el  conjunto del pa-
ís, crece el 0,95%. 

Pero en un año se han creado 

4.800 empleos, con lo que ha cre-
cido el 1,72% la ocupación, frente 
al 2,51% a nivel nacional. 

En parte, esta aparente con-
tradicción entre el paro y la ocu-
pación, que bajan los dos, puede 
explicarse por la reducción de la 
población activa, la que está dis-
puesta a trabajar, y que suma 
314.100. Son 1.200 menos  que 
en el segundo trimestre (-
0,38%), mientras que en España 
sube (el 0,09%). En un año, los 
activos aumentaron 2.300, el 
0,73% más. 

La EPA, en esta ocasión, ha 
presentado mejor número de pa-
rados que el registrado en las ofi-
cinas del Servicio Navarro de 
Empleo en septiembre (30.300 
frente a 33.115), publicado el 2 de 
octubre. No ocurre lo mismo con 
el número de ocupados de la EPA 
y la afiliación a la Seguridad So-
cial: 238.800 ocupados (EPA) 
frente a 281.340 (Seguridad So-
cial). 

Con estas cifras, la tasa de paro  
que mantiene Navarra es del 
9,65% (frente al 14,55% nacional), 
que supone un descenso de tres 
décimas respecto al trimestre 
anterior. Sin embargo, Navarra 
pasa de ser la comunidad con me-
nor tasa a ocupar el quinto lugar.  

También ha arrojado un incre-
mento en el tercer trimestre la ci-
fra de hogares que tienen a todos 
sus miembros activos en paro. 
Son 9.000 hogares en esta situa-
ción, 500 más que en el segundo 
trimestre y 800 menos que hace 
un año. 

“Tendencia positiva” 
El vicepresidente de Derechos 
Sociales del Gobierno de Nava-
rra, Miguel Laparra, manifestó 
ayer, según recoge Europa Press, 
que los datos “confirman una ten-
dencia positiva en creación de 
empleo, la primera posición de 
Navarra en términos de menor 
incidencia de desempleo y una 
progresiva mejora en la calidad 

La Encuesta de 
Población Activa (EPA) 
deja 1.000 parados 
menos, 30.300 en total

La tasa de paro pasa de 
ser la mejor del país el 
pasado trimestre a 
ocupar el quinto puesto, 
con el 9,65%

El número de 
ocupados baja 
en Navarra en    
200 en el tercer 
trimestre

de empleo, en aspectos como 
temporalidad y duración de la 
jornada”. 

Por su parte, UGT de Navarra 
se centró en “la brecha en la tasa 

de paro por razón de género 
(11,48% en el caso de las mujeres 
frente a un 8,05% en los hom-
bres)”. “Junto al mal dato de paro 
femenino, hay que destacar la 

caída de la ocupación entre las 
mujeres, con la pérdida de 2.900 
ocupadas en un trimestre”, reco-
gió el sindicato en un comunica-
do de prensa. 
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