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J. A. BRAVO 
Madrid 

Primero fueron las cláusulas 
suelo, luego el índice IRPH (al-
ternativa al euríbor), los créditos 
en divisas, los intereses de demo-
ra... y ahora le ha tocado el turno 
a los seguros en la lista de ele-
mentos polémicos de las hipote-
cas que pueden resultar abusi-

vos y, por tanto, ser declarados 
ilegales. La primera demanda 
colectiva por este asunto espino-
so acaba de ser admitida a trámi-
te. 

La ha presentado el Colegio 
de Mediadores de Seguros de As-
turias, al considerar que las obli-
gaciones que las entidades finan-
cieras imponen a sus clientes a la 
hora de suscribir un crédito para 

Primera demanda colectiva por 
abusos hipotecarios con los seguros

la compra de vivienda pueden 
terminar “afectando directa-
mente a las normas de libre com-
petencia” en el sector, aparte de 
vulnerar los derechos de los pro-
pios consumidores. Por eso han 
sido ellos los promotores de esta 
iniciativa pionera, que previsi-
blemente será resuelta este oto-
ño por el Juzgado de lo Mercantil 
número 3 de Gijón. 

Y aunque el ámbito de deci-
sión es regional, los puntos a tra-
tar tienen un claro alcance nacio-
nal dado que se analizarán los se-
guros que se establecen como 
“forzosos” en las cláusulas de las 
hipotecas. En este caso concreto 

Los denunciantes creen 
que las obligaciones  
que imponen los bancos 
en sus créditos afectan  
a la libre competencia

los demandados son el Banco Sa-
badell y el Popular (ahora inte-
grado en el Santander) porque 
en sus créditos se obliga a los 
clientes a suscribir un seguro de 
vida y/o amortización a prima 
única, y además con una entidad 
concreta sin posibilidad de alter-
nativa. 

El colegio subraya que esa pri-
ma única -se paga toda la póliza 
por anticipado, no cada año- “es 
más alta que las que se podrían 
lograr con otras aseguradoras”. 
Asimismo, al financiarse con el 
préstamo también se encarecen 
los intereses, además de subir 
los impuestos asociados.

J. A. BRAVO 
Madrid. 

 

El Gobierno ha abierto la puerta 
a resolver uno de los problemas 
históricos de los autónomos, y es 
la falta de equiparación entre lo 
que muchos ganan y lo que abo-
nan luego a la Seguridad Social 
de cara al cobro de una pensión 
cuando se jubilen, una desigual-
dad que se produce tanto al alza 
como a la baja. Esta  última reali-

dad, sin embargo, es más fre-
cuente, según advirtió ayer la mi-
nistra de Trabajo, Magdalena Va-
lerio, en un curso de verano orga-
nizado por ATA, la asociación 
más representativa de este colec-
tivo. 

“Lo suyo sería que hubiese un 
acuerdo en virtud del cual, al 
igual que los trabajadores por 
cuenta ajena pagan en función de 
una serie de tramos de cotización 
según sus salarios reales, tam-
bién los autónomos pudieran co-
tizar en función de los salarios 
reales”, explicó la ministra. Esta 
reconoció, no obstante, que son 
varios los frentes abiertos con un 
colectivo que trabaja de forma 
mayoritaria (el 73,1%) en el sector 
servicios, seguido de la agricultu-
ra (11,6%) y la construcción 
(10,8%). 

La prestación por cese de acti-
vidad, trasladar la igualdad de gé-
nero a los autónomos -solo poco 
más de un tercio (el 35%) son mu-
jeres- y potenciar el crecimiento 
de afiliación -mientras en el régi-

“Tres de cada cuatro” 
pagan a la Seguridad 
Social por debajo de      
sus ingresos, según  
la ministra Valerio

Plantea que se 
contribuya a través de  
tramos y que los abonos 
se hagan cada trimestre 
y no cada mes

Abren la puerta a la reforma de 
la cotización de los autónomos
Trabajo estudia “modularla” a sus “ingresos reales”

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ayer en un curso de verano en El Escorial organizado por ATA.  EFE

men general aumenta a un ritmo 
del 3,1%, en ese colectivo única-
mente lo hace el 1%- son retos 
pendientes. Y lo mismo pasa res-
pecto a la disminución de cargas 
administrativas, otra de las de-
mandas recurrentes de este tipo 
de trabajadores. “No tenemos 
que tener (en referencia al país) 
ningún complejo para actuar”, 
afirmó. 

En cualquier caso, en su inter-
vención focalizó más la atención 
en “modular” las cotizaciones del 
colectivo “en función de sus in-
gresos reales”. “No es razonable -
abundó en su idea- que un autó-
nomo que tenga unos ingresos en 
un mes de 150 euros tenga que 
pagar una cuota de 300 euros”. 
Por eso, planteó la posibilidad de 
que contribuyan a través de una 
serie de tramos para adecuar me-
jor los pagos a la situación de ca-
da trabajador, que los abonos se 
hagan cada trimestre (en vez de 
cada mes) e incluso que pueda 
haber “regularizaciones” a lo lar-
go del año. La filosofía sería tra-

tar de compensar unos meses 
con otros, de manera que no hu-
biera perjuicio porque no tengan 
rentas “suficientes”. 

La situación actual es que 
“unos están sobrecotizando y 
otros están infracotizando”, aun-
que según los datos que tiene el 
Ministerio ocurre más lo segun-
do. “Tres de cada cuatro autóno-
mos” están pagando hoy a la Se-
guridad Social “por debajo de sus 
ingresos”, dijo Valerio. 

Al cierre del primer trimestre, 
el 85,6% de los miembros de ese 
colectivo no superaba la base mí-
nima de cotización -1,69 millo-
nes, frente a solo 14.568 en el tra-
mo más alto (tres veces el míni-
mo)-. Incluso rebasaban 
“considerablemente” el 90% en-
tre los autónomos que tienen me-
nos de 40 años, los extranjeros -
aquí llegaba al 95,5%- y los que 
llevaban menos tiempo dados de 
alta -897.625 de ellos cuya anti-
güedad es inferior a cinco años-. 

Según cálculos de ATA, un au-
tónomo medio -con 35 años coti-

zados y un promedio de 220 eu-
ros al mes- habría pagado unos 
90.0000 euros a la Seguridad So-
cial. Si se jubila, con 65 años y 
seis meses, tendría una pensión 
media de unos 750 euros al mes 
durante 18-19 años, entre 
160.000 y 170.000 en total. Es de-
cir, que por cada euro cotizado el 
sistema le devuelve entre 1,7 y 
dos. 

“Vigilantes” con Deliveroo 
De otro lado, la ministra se refi-
rió a la figura del falso autónomo 
en la economía colaborativa, en 
la parte dominada por platafor-
mas como Deliveroo -ya conde-
nada por ello-, Glovo, Uber o Ca-
bify, entre otros. “En ocasiones 
se esconden abusos” -explicó- 
tras una “mezcolanza” de activi-
dades, usando a personas que 
“necesitan un empleo” para que 
coticen como autónomos y ad-
quieran ellos mismos “los me-
dios que necesitan” para hacer 
su trabajo. 

Es “absolutamente intolera-
ble”, enfatizó Valerio, que se “uti-
lice la legislación laboral de ma-
nera abusiva cuando implica 
peores condiciones de trabajo”. 
Por eso anunció que su departa-
mento prepara ya un plan direc-
tor contra la explotación laboral, 
que “intensificará” las inspeccio-
nes “en los próximos meses”. Pa-
ra ello, se impartirá “formación 
especializada” a sus técnicos, si 
bien la ministra abogó por coor-
dinar estas medidas con los so-
cios de la UE.

Sánchez se 
reunirá con los 
agentes sociales
El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, volverá a reunirse 
con los agentes sociales (CC 
OO, UGT, CEOE y Cepyme) la 
próxima semana, previsible-
mente el día 10 de julio, des-
pués de que este jueves se pro-
duzca la firma del IV Acuerdo 
para el Empleo y la Negocia-
ción Colectiva. Será el segundo 
encuentro de Pedro Sánchez 
con los interlocutores sociales, 
después del que tuvo lugar el 
pasado 13 de junio, en el que se 
abordarán los puntos incluidos 
en el anexo del pacto, relacio-
nados con la modificación de la 
normativa laboral en vigor. En-
tre otros temas que se prevén 
tratar, se citaba la externaliza-
ción de servicios, la formación, 
el absentismo o la flexibilidad 
en las condiciones de las jorna-
das de trabajo para evitar des-
pidos. 
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Igantzi 
XEHETASUN-AZTERKETA. 
HASIERAKO ONESPENA 

Igantziko Udalak, 2018ko ekainaren 
8an egindako osko bilkura arruntean, 
erabaki zuen hasiera batean onestea 
Xabier Andueza Espelosin jaunak aur-
keztu duen xehetasun azterlana, Laura 
Apezteguia Gonzalez eta Iñigo Elizalde 
Lecumberri arkitektoak prestatua eta 
2018ko martxoaren 14ko data duena, 1 
poligonoko 59. lurzatian dagoen garaje 
handitzeko. 

Lurraldearen Antolamenduari eta Hi-
rigintzari buruzko Foru Legearen testu 

bategina onesten duen uztailaren 26ko 
1/2017 Foru Legearen 74. artikuluan 
ezarritakoa betez, espedientea jendau-
rrean egongo da hogei egunean, ira-
garki hau Nafarroako Aldizkari Ofizia-
lean argitaratzen denetik hasita, azter 
dadin eta bidezko alegazioak aurkez 
daitezen. 

Jendaurreko epean inork ez badu 
alegaziorik aurkezten, agiria behin beti-
ko onetsiko da, bidezko bada hori egi-
tea. 

Igantzi, 2018ko ekainaren 26an.  
ALKATEA,  

Juankar Unanua Navarro

Anuncios Oficiales

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La disputa arancelaria por el ace-
ro y el aluminio que está en vigor 
desde el 1 de junio, cada vez tiene 
más pinta de acabar siendo un 
simple juego de niños en compa-
ración con la tormenta perfecta 
que se está fraguando al grito de 
“¡Es la guerra (comercial)!”. La 
Unión Europea ha decidido pa-

sar a la ofensiva y advertir a Esta-
dos Unidos de que si finalmente 
sigue adelante con sus planes de 
aplicar también aranceles al sec-
tor automovilístico, responderá 
con contundencia liderando jun-
to al resto de aliados internacio-
nales la aprobación de unas re-
presalias que podrían afectar “al 
19% de las exportaciones ameri-
canas”. 

La obsesión de Trump con el 

La Unión Europea avisa a Trump de que 
puede haber una guerra comercial total

superávit fiscal de Alemania le 
llevó  hace algunos meses a im-
pulsar una investigación para 
determinar si existe base legal 
para gravar los coches euro-
peos. Estos trabajos terminarán 
en otoño, pero un ‘tuit’ del presi-
dente norteamericano fechado 
el 23 de junio hizo saltar las alar-
mas. “O dan marcha atrás o 
aprobaremos tarifas del 20%”, 
disparó.

● En junio, mes bueno para 
el sector, creció sólo un 
1,6%; en cambio sí subieron 
las compras de empresas  
y compañías de alquiler 

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Este junio no ha sido de los más 
halagüeños para el mercado 
automovilístico de particula-
res, cuyas adquisiciones de 
vehículos se han frenado casi 
en seco a las  puertas del vera-
no al registrar un avance del 
1,6% con respecto al mismo pe-
riodo del año pasado, con 
61.377 unidades. Sin embargo, 
la matriculación total de vehí-
culos -incluidas las de empre-
sas y compañías de alquiler- 
avanzó más de un 8% en el últi-
mo mes, hasta las 142.376 uni-
dades, según los datos de las 
patronales Anfac, Faconauto y 
Ganvam. 

Desde el sector reconocen 
que las ventas a particulares 
“han perdido fuelle” incluso en 
un mes como junio, que es his-
tóricamente bueno para este 
canal. Las ventas para empre-
sas avanzaron más de un 13% y 
las de ‘rent-a-car’, casi un 14%. 
En cualquier caso, en todo el 
primer semestre las matricu-
laciones de particulares han 
crecido un 9,3%, hasta situarse 
sobre los 337.000 coches pues-
tos en la calle. 

Entre enero y junio, las ma-
triculaciones en España han al-
canzado los 734.649 automóvi-
les, un 10% más que en el pri-
mer semestre de 2017, 
superando todos los meses la 
barrera de los 100.000 vehícu-
los vendidos. En el caso de las 
empresas, han matriculado ca-
si 211.500 coches -un 15,3% más 
en términos interanuales- y las 
alquiladoras compraron 
186.202, un 6% más, a la espera 
de la llegada del verano, que 
constituye su mayor época de 
crecimiento por las vacacio-
nes.  

Transcurrido medio año, la 
modalidad de gasolina sigue 
imponiéndose, al acaparar 
más de un 57% de las matricu-
laciones de vehículos hasta ju-
nio, frente al 37% de los vehícu-
los diésel. Por su parte, los co-
ches híbridos o eléctricos 
representan ya un 5,8% de las 
matriculaciones. 

Se estanca  
la compra de 
vehículos por 
particulares

J.M. CAMARERO 
Madrid 

La eclosión de compras, reservas 
de viajes y contratación de servi-
cios de cara al verano ha impulsa-
do de tal modo la necesidad de acu-
dir a la financiación bancaria que 
el importe de la deuda que acumu-
lan los ciudadanos -particulares o 
empresas- frente a sus entidades 
se ha incrementado en mayo un 
0,14% con respecto a principios de 
año. Si se compara este registro 
con los anteriores, hay que remon-
tarse hasta diciembre de 2010 pa-
ra observar ese mismo comporta-
miento, según los últimos datos 
del Banco de España. 

Hace siete años, la economía 
afrontaba la que iba a ser su se-
gunda recesión en pocos meses y 
el anticipo de una crisis de deuda 

que estaría a punto de romper el 
euro. Por eso, los consumidores 
comenzaron a reducir sus gastos 
tanto en vivienda como en su día a 
día, iniciando una etapa en la que 
la reducción de la deuda ha sido 
constante durante 88 meses con-
secutivos. Así hasta el  mes de ma-
yo cuando la factura de deuda se 
encontraba en los 706.058 millo-
nes de euros, apenas 580 millones 
más que cuando se inició el ejerci-
cio. Pero esa diferencia en positivo 
muestra “cómo las políticas del 
Banco Central Europeo para fo-
mentar el crédito están siendo 
efectivas”, apunta Antonio Sales, 
analista de XTB. “No es una cir-
cunstancia negativa”, señala este 
experto, quien considera que “hay 
más consumo, habrá más infla-
ción y, por tanto, la economía se 
prepara para una subida de tipos 
gradual”. 

Lo que ha ocurrido a las puer-
tas de las vacaciones -muchos tra-
bajadores las inician en junio- es 
que a las amortizaciones de hipo-
tecas se ha unido un proceso de 
compras a crédito que ha dispara-
do el importe que deben los ciuda-
danos por esta vía más de un 7% en 
término interanual hasta los 
180.622 millones de euros. El mer-
cado financiero no registraba un 
alza de esa dimensión desde el ve-
rano de 2008, cuando la economía 

El tirón del crédito  
al consumo impulsa un 
0,14% el endeudamiento 
de los ciudadanos hasta 
los 706.000 millones

Es la primera vez desde 
diciembre de 2010  
en que se observa  
este comportamiento

El gasto previo al verano eleva las 
deudas de los españoles con la banca

no paraba de crecer y el consumo 
seguía ese mismo camino, a pesar 
de que a pocas semanas se vislum-
brarían las primeras sombras de 
la crisis. El consumo pasó por una 
primera etapa de caída, con los 
ciudadanos quitándose gastos de 
encima para afrontar facturas co-
mo las de las hipotecas; y una se-
gunda, desde mayo de 2015, con un 
crecimiento de los niveles de cré-
dito moderados que se han ido in-
crementando de forma significati-
va en los últimos trimestres, tal y 
como también ha constatado el su-
pervisor.  

Sin embargo, desde la Asocia-
ción Española de Banca (AEB) 
consideran que no hay motivo de 
preocupación porque ahora el cré-
dito que se concede ahora es mu-
cho más sano que hace una década 
y que estas alzas llegan después de 
un importante ajuste realizado 
por familias y empresas durante la 
crisis. Esta organización apunta 
que la concesión de nuevos présta-
mos para el consumo ha avanzado 
casi un 26% en mayo, y un 14,6% la 
de todos los créditos. 

Siguen las amortizaciones 
De todos esos recibos que aún se le 
adeudan a los bancos, más de 
525.436 millones corresponden a 
las hipotecas que se encuentran 
en vigor, y que representan tres 
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cuartas partes de los compromi-
sos financieros de los españoles. 
El dinero que aún resta por pagar 
a las familias hipotecadas sigue 
disminuyendo mes tras mes. En 
los cinco primeros meses del año, 
esa cuantía ha descendido un 2,1%, 
aunque en algunos tramos del año 
pasado llegó a reducirse hasta un 
3%. La causa se encuentra en el 
proceso de amortización al que se 
encuentran abonados los ciudada-
nos propietarios de vivienda para 
quitarse el lastre hipotecario de 
sus espaldas, en la medida que se 
lo permiten sus ingresos y sus pre-
supuestos.  

Pero quienes pueden lo hacen, 
sobre todo si aún cuentan con la 
posibilidad de desgravarse en el 
IRPF los importes de las cuotas 
hipotecarias. Quienes ya no go-
zan de este beneficio fiscal, tam-
bién amortizan parte de su hipo-
teca para reducir aún más las 
cuotas que pagan y así afrontar 
más holgadamente cada mes. La 
banca es consciente de esta reali-
dad y sus ejecutivos constatan en 
cada presentación de resultados 
trimestrales cómo el saldo hipo-
tecario sigue cayendo porque, a 
pesar de que ahora se conceden 
más créditos, su importe no al-
canza la amortizaciones que rea-
lizan, por otra parte, otros parti-
culares.
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