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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El pasado mes de octubre se creó 
empleo, más que nunca para el dé-
cimo mes del año, pero aún así no 
fue suficiente para lograr reducir 
el número de parados. El desem-
pleo se incrementó en 52.195 per-
sonas pese a generarse 130.360 
nuevos puestos de trabajo, según 
los datos publicados ayer por el 
Ministerio de Trabajo. 

De esta forma, la Seguridad So-
cial roza los 19 millones de afilia-
dos después de lograrse el mejor 
registro mensual de la serie histó-
rica de los meses de octubre. El 
año pasado se ganaron algo más 
de 94.000 cotizantes y en 2016, 
cuando se consiguió el mejor re-
gistro hasta ahora, se superaron 
los 100.000. Así, en este mes de oc-
tubre se han generado casi 30.000 
empleos más que en el anterior 
récord. 

El buen comportamiento de la 
afiliación en este último mes se co-
rresponde con la evolución del 
Régimen General, que alcanza ya 
los 15,6 millones de ocupados, el 
segundo mejor registro de la se-
rie. Pero también el Régimen de 
Autónomos ha contribuido a es-
tos datos positivos con 4.942 afi-
liados más, también el segundo 
mejor dato en el mes de octubre 
en los últimos diez años, hasta al-
canzar los 3.258.612 trabajadores. 
De esta manera, el número de co-
tizantes ha aumentado en 

562.544 en los últimos doce me-
ses, lo que significa que el empleo 
volvió a crecer tres meses des-
pués a un ritmo superior al 3% 
(concretamente al 3,05%), lo que 
supone cuatro décimas menos 
que un año atrás. 

La educación es el sector que 
más tiró del empleo en octubre, 
generando más de 148.000 nue-
vos puesto por el comienzo del 
nuevo curso, pero también la 
agricultura tiene mucha respon-
sabilidad en estos buenos datos 

El desempleo creció  
en 52.195 personas  
por el final de la 
campaña turística 

La contratación  
de profesores con  
el comienzo de curso y el 
adelanto de la vendimia 
impulsaron el empleo

España crea 130.360 empleos en el 
mejor registro en un mes de octubre
El número de afiliados a la Seguridad Social roza los 16 millones
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b  Por sectores

Sin empleo
anterior
278.587
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En millones de personas En  personas

Agricultura
149.533
+9.301

Industria
281.611
+2.821

Construcción
267.836
-3.695

Servicios
2.266.813
+43.219

El paro en España en octubre 2018   

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Com. Valenciana

815.452
65.844
72.617
50.217

208.101
35.882

172.162
147.354
391.197
372.093

+10.854
+2.173
+2.055
+9.470
+2.671
+1.450
+5.609
+4.764

+10.853
-2.902

+1,35
+3,41
+2,91

+23,24
+1,30
+4,21
+3,37
+3,34
+2,85
-0,77

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total España

105.244
169.744
351.797
104.374

33.178
122.415
15.585
11.423
10.024

3.254.703

+2.957
+3.424
-2.106
+1.379

+63
-622
+673
-500
-71
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+2,06
-0,60
+1,34
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-0,51
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-4,19
-0,70
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b  Por Comunidades
Disminuye

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior
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2017 2018

Aumenta

Disminuye
•  Por sexos

•  Menores de 25 años

Hombres

Mujeres
1.340.190

1.914.513

247.329

2.980.374

3.254.703
+52.194

El plan de choque contra el paro juvenil, para fin de año

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El paro entre los jóvenes vuelve a 
repuntar en octubre, cuando se 
suman 10.724 más a las listas del 
Inem, lo que supone que uno de 
cada cinco nuevos desempleados 
es menor de 25 años. La tasa de 
paro en este colectivo se sitúa en el 
33%, lo que representa más del do-
ble del desempleo total, según la 
última Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA). Prácticamente una de 

Incluirá la incorporación 
de 3.000 nuevos 
orientadores  
y la elaboración de  
un estatuto del becario

cada tres personas que buscan ac-
tivamente empleo son jóvenes. 

Para luchar contra este elevado 
desempleo juvenil (un nivel que 
en Europa solo supera Grecia), el 
Gobierno trabaja en un plan de 
choque que “estará listo antes de 
fin de año”. Así lo anunció ayer el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en un mensaje publica-
do en Twitter, mientras que fuen-
tes del Ministerio confirman que 
hay avances en las reuniones que 
mantienen con los agentes socia-
les y las comunidades autónomas, 
que son quienes se encargan de 
gestionar las políticas activas de 
empleo. De hecho, el Departa-
mento liderado por Magdalena 
Valerio se comprometió a entre-
gar esta misma semana un nuevo 

borrador a los agentes sociales. 
Pero lo que sí se sabe es que en-

tre las medidas que impulsará el 
nuevo plan, una de las principales 
será la incorporación en 2019 de 
3.000 nuevos orientadores al Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) para tratar de encontrar 
un trabajo a esos casi 275.000 jó-
venes que están inscritos en sus 
oficinas. Así lo avanzó ayer la se-
cretaria de Estado de Empleo, Yo-
landa Valdeolivas. Era una de las 
reivindicaciones que los sindica-
tos vienen haciendo en los últimos 
años, conocedores de la falta de 
recursos que hay a este respecto 
sobre todo con los recortes duran-
te la crisis y la poca eficacia que 
hay en el objetivo último de este 
servicio: encontrarles un trabajo. 

Otra de las medidas estrella 
que recogerá el plan de choque se-
rá la elaboración de un Estatuto 
del Becario para regular los dere-
chos de los trabajadores en prácti-
cas, muchas veces sometidos a 
abusos por parte de las empresas 
y sin remuneración alguna. De es-
ta forma se pretende establecer 
un número máximo de becarios 
por empresa, el número de horas 
de trabajo y la duración máxima 
del contrato, así como fijar un ré-
gimen de gratificación, permisos 
y derechos a los que tiene acceso. 

Una de las novedades que se in-
cluyen en este borrador es un pro-
grama para el retorno de las jóve-
nes que se vieron obligados a emi-
grar con la crisis al no encontrar 
una oportunidad en el mercado 

laboral español. Por otra parte, el 
Ministerio de Trabajo también 
trabaja con los agentes sociales en 
la sustitución del contrato de em-
prendedores, que se puso en mar-
cha con la reforma laboral de 2012 
sin mucho éxito, por otra “fórmula 
contractual más garantista”, se-
gún explicó Valdeolivas.  

Apuntó que el Gobierno ni si-
quiera va a tener que hacer una 
reforma para eliminarlo, ya que 
una vez que la tasa de paro ha ba-
jado del 15% se extingue por sí so-
lo. De cualquier manera, aseguró 
que no se va a negar a nadie el re-
gistro de este contrato, que bonifi-
ca a las pymes de 50 empleados o 
menos que hagan contratos inde-
finidos, hasta que no esté lista la 
nueva fórmula.

de octubre, pues en este sector se 
ganaron casi 30.000 afiliados 
más, un récord que supone multi-
plicar por seis la cifra del año pa-
sado (menos de 5.000), gracias 
principalmente a la vendimia pe-
ro también a la anticipación de al-
gunas campañas agrarias, como 
la de la aceituna. 

En el lado contrario, la hostele-
ría perdió casi 60.000 cotizantes 
con el fin de la temporada estival y 
los afiliados en actividades sanita-
rias y servicios sociales descen-

dieron en más de 35.800 personas 
tras terminar los contratos de sus-
titución por vacaciones. 

A la vista de estos datos, el se-
cretario de Estado de Seguridad 
Social, Octavio Granado, quiso 
contradecir a quienes hablan de 
una desaceleración de la econo-
mía y del empleo y aseguró que 
“la economía española parece 
que funciona bastante mejor de 
los que algunos podían llegar a 
vaticinar”. Así, quitó hierro a este 
asunto afirmando que “si es que 
existe una desaceleración, es una 
desaceleración relativamente dé-
bil”, por lo que sería mejor hablar 
de “consolidación”. “Antes creá-
bamos empleo disminuyendo la 
cuantía de los salarios, ahora 
creamos el mismo empleo au-
mentando la cuantía de los sala-
rios”, apuntó. 

Aun así, el buen momento que 
se ha vivido para el empleo en oc-
tubre no fue suficiente para redu-
cir el número de parados, que au-
mentó en 52.195 personas hasta 
situarse en los 3.254.703, con lo 
que “continúa en sus niveles más 
bajos de los últimos nueve años”,  
dice el ministerio. Cabe resaltar, 
no obstante, que es habitual que la 
lista del Inem se engrose en el dé-
cimo mes del año a consecuencia 
del fin de la temporada estival. De 
hecho, el avance del número de 
desempleados ha sido inferior al 
registrado en los últimos diez 
años, a excepción de 2016, cuando 
creció en 44.000 personas. 

Por su parte, la contratación 
vuelve a crecer a doble dígito 
(10,4%), algo que no hacía desde 
abril. Se apoya principalmente 
en los contratos temporales (se 
firmaron más de dos millones en 
octubre), mientras que solo una 
cuarta parte procede de los con-
tratos indefinidos (242.324). No 
obstante, el Ministerio resalta 
que “nunca se habían celebrado 
tantas contrataciones indefini-
das en un solo mes y se encade-
nan 57 meses de aumentos inte-
ranuales”.

LA FRASE

Nadia Calviño 
MINISTRA DE ECONOMÍA 

“Tenemos riesgos a nuestro 
alrededor e incertidumbres, 
pero estos datos  
confirman el buen tono  
de la economía española”
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● Endesa mejora  
un 10% su beneficio hasta  
los 1.193 millones de euros  
con su estrategia de tarifas  
en el mercado liberalizado

J.M. CAMARERO Madrid 

Las compañías eléctricas han 
culminado la ronda de presenta-
ción de resultados trimestrales 
con unas cuentas muy heterogé-
neas. En el caso de Naturgy -la an-
tigua Gas Natural Fenosa-, se ha 
apuntado unas pérdidas de 3.040 
millones de euros entre enero y 
septiembre, frente a los casi 800 
millones que ganó en el mismo 
periodo del año pasado. La com-
pañía achaca esta minusvalía a la 
depreciación de sus activos de 
generación de electricidad por 
un valor de 4.905 millones, una 
circunstancia que ya afectó a sus 
cuentas en el primer semestre 
del año. Si solo se tienen en cuen-
ta los resultados recurrentes, ha-
bría obtenido unos beneficios de 
877 millones.  

Este ajuste en la valoración de 
activos recae sobre todo en los de 
generación eléctrica convencio-
nal –carbón, centrales nucleares 
en las que participa y ciclos combi-
nados– en España. La compañía 
ya indicó en verano que esta ope-
ración tendrá un “efecto positivo” 
en los resultados a partir de 2019.  

Por su parte, Endesa ha obte-
nido un beneficio de 1.193 millo-
nes en los nueve primeros meses 
del año, un 10% más. Lo ha hecho 
gracias, en buena medida, a la 
evolución de su mercado liberali-
zado, a la evolución estable del 
mercado regulado y a la recupe-
ración del margen en el gas. 

La estrategia de la eléctrica en 
el mercado liberalizado, con un 
margen bruto de 212 millones de 
euros, se debe a la gestión de pre-
cios de la electricidad ofrecidos a 
los clientes –las tarifas planas 
han sido beneficiosas para la 
compañía–, a pesar de los eleva-
dos costes del mercado mayoris-
ta, que han aumentado un 10% en 
este periodo hasta los 55,4 euros 
por Mwh.

Naturgy pierde 
3.040 millones  
al depreciar sus 
activos eléctricos

Un 14% de los anuncios bancarios, con 
deficiencias que confunden al cliente
Tras supervisar 9.000 
piezas publicitarias, el 
Banco de España detecta 
sombras sobre todo en 
los créditos al consumo

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Aún existe una parte de los anun-
cios con los que las entidades fi-
nancieras publicitan las bonda-
des de sus productos plagados de 
recovecos. Esa oscuridad puede 
implicar problemas en el futuro 
para sus clientes al contratar sus 
productos sin conocer al 100% los 

detalles de la operación. Y a pesar 
de los estragos que ha dejado la 
crisis, con importantes conflictos 
financieros, el Banco de España 
advierte de que un 14,4% de la pu-
blicidad bancaria presenta “algu-
na deficiencia”.  

Así se desprende del análisis 
realizado por el supervisor du-
rante 2017 sobre más de 9.000 
piezas publicitarias de televisión, 
radio y prensa en sus más am-
plias versiones, aunque el Banco 
de España admite que la mayor 
parte de esas carencias que con-
tienen las promociones comer-
ciales ya no se dan porque el 
anuncio no está siendo difundido 

vos donde el Banco de España ha 
encontrado incoherencias que 
después afectan al consumidor 
en su día a día. Las cláusulas sue-
lo, como ejemplo del mayor con-
flicto vivido entre clientes y ban-
cos por la falta de transparencia 
en el proceso de contratación, es 
uno de los principales exponen-
tes de dónde puede desembocar 
un anuncio publicitario con cla-
roscuros en sus llamativas inter-
locuciones al consumidor.  

Por detrás se encuentran los 
defectos en anuncios de cuentas 
y depósitos (un 24% del total), so-
bre todo por no incluir el “obliga-
do indicador de riesgo”; seguidos 

por las tarjetas como medios de 
pago (un 9%). Además, el Banco 
de España pone énfasis en lo que 
considera un “elevado porcenta-
je de piezas incorrectas publici-
tariamente hablando difundidas 
en los medios digitales (casi la 
mitad de todas las sombras co-
merciales se detectan por esta 
vía), seguidas, a mucha distancia, 
por la cartelería (un 27%) o el co-
rreo (un 11%). 

Entre los criterios que tiene en 
cuenta el  Banco de España para 
evaluar la publicidad que hacen 
los bancos se encuentran aspec-
tos como que el color del anuncio 
debe garantizar la «adecuada le-
gibilidad de todo el mensaje», in-
cluidas las aclaraciones o adver-
tencias; que el tamaño de la letra 
no sea inferior a 1,5 milímetros; 
que las advertencias sobre el cos-
te de un producto o su rentabili-
dad deben “mantenerse fijas en 
pantalla” durante la emisión de 
un anuncio en televisión.

en el momento de la revisión de-
sarrollada por el organismo cuyo 
gobernador es Pablo Hernández 
de Cos. En cualquier caso, se tra-
ta de anuncios que afectan a 76 
entidades.  

El mayor volumen de esas pie-
zas comerciales con defectos co-
rresponde a los préstamos per-
sonales, que representan un 39% 
del total de intervenciones del su-
pervisor. Aspectos claves como la 
tasa de interés (la Tasa Anual 
Equivalente, TAE), las comisio-
nes aplicadas y otras condiciones 
financieras relevantes para cal-
cular el coste del producto se en-
cuentran entre los más llamati-
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Discurso de Xi Jinping en la Exposición Internacional de China. REUTERS

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

El presidente chino, Xi Jinping, le 
ha cogido el gusto a presentarse 
como adalid del libre comercio y la 
globalización. Aunque pueda pa-
recer contradictorio porque tam-
bién es el secretario general del 
Partido Comunista de China, Xi 
volvió a criticar ayer con vehe-
mencia el proteccionismo que 
abandera su homólogo estadouni-
dense, Donald Trump. Y en con-
traste con las políticas que éste 
promulga, Xi prometió continuar 
avanzando con el proceso de aper-
tura del mercado chino y reducir 
considerablemente los aranceles 
que gravan cientos de productos 
extranjeros. 

Es más, en un intento por apla-
car los ánimos de los países a los 

Xi Jinping avanza una 
reducción de aranceles  
y una mayor apertura  
en un amplio abanico  
de sectores económicos

que les preocupa el superávit co-
mercial de China, Xi aseguró que 
en los próximos 15 años la segun-
da potencia mundial importará 
productos y servicios por 40 billo-
nes de dólares. “Estimularemos el 
potencial para incrementar nues-
tras importaciones”, afirmó du-
rante la inauguración de la prime-
ra Exposición Internacional de 
Importaciones de China, un gigan-
tesco evento en el que participan 
400.000 personas y más de 3.000 
empresas de 81 países.  

Coincidiendo con el 40 aniver-
sario del inicio de las reformas de 
apertura de la economía china, Xi 
avanzó una nueva era en la que el 
país ahondará en esas reformas. 
“Continuaremos facilitando el ac-
ceso a nuestro mercado. Estamos 
abriendo ya el sector financiero de 
forma gradual y seguiremos ha-
ciendo lo propio en los servicios, la 
agricultura, la minería o las manu-
facturas. También estamos acele-
rando el trabajo para abrir áreas 
hasta ahora vetadas como las tele-
comunicaciones, la educación o 
los servicios médicos”, enumeró. 

A pesar de sus palabras conci-
liadoras, la falta de concreción 
provocó que muchos empresarios 
sintieran un déjà vu. “Salvo por la 
mención específica a la apertura 
de la educación y de los servicios 
médicos, Xi no ha dicho nada que 
no hayamos escuchado antes”, cri-
ticó el vicepresidente de la Cáma-
ra de Comercio Europea, Carlo 
D’andrea.  

Otros, sin embargo, ven un futu-
ro prometedor en las palabras del 
presidente chino. “Hoy es un día 
trascendental porque China ha 
sustituido un modelo basado en 
las exportaciones por otro que 
alienta el consumo y las importa-
ciones”, afirmó Jack Ma, fundador 
y consejero delegado del gigante 
del comercio electrónico Alibaba. 
Añadió que los consumidores chi-
nos serán los más beneficiados, 
porque podrán elegir entre un 
abanico de productos y servicios 
mucho más amplio. 

Xi también aprovechó su espe-
rado discurso para despejar du-
das sobre el rumbo de la economía 
china. “Ha crecido un 6,7% en los 

China quiere estimular al 
mundo con sus importaciones

primeros tres trimestres y se en-
cuentra entre las que más crecen 
del mundo. Se dan las condiciones 
para que esta situación se alargue 
en el tiempo”, anunció. “Después 
de 5.000 años con todo tipo de pro-
blemas, China sigue aquí”, subra-
yó ante los 14 jefes de Estado y pri-
meros ministros. 

La gran ausente de la cita fue la 
representación política de EE UU, 
que sí participa en la feria con más 
de un centenar de empresas. “Ha-
ce 20 años, EE UU adoptó la estra-
tegia de deslocalizar su produc-
ción a China porque le convenía. 

Ahora su economía va genial, se-
gún dice Trump. Y eso, a pesar del 
déficit comercial que tiene”, seña-
ló un incisivo Ma. El responsable 
de Alibaba señaló las bondades 
del desequilibrio comercial que 
enfrenta a Washington y Pekín: 
“Yo creo que ese déficit crea pues-
tos de trabajo. Porque las importa-
ciones son las que más empleo 
crean. En el futuro, las manufactu-
ras estarán lideradas por robots y 
apenas darán trabajo. Los seres 
humanos tendrán que centrarse 
en los servicios, un sector en el que 
la importación es clave”.

● El grupo alemán  
prueba las computadoras 
cuánticas para desarrollar 
un sistema de gestión 
inteligente en Barcelona

Europa Press. Madrid 

El grupo Volkswagen está 
probando el uso de computa-
doras cuánticas para desarro-
llar un sistema de gestión de 
tráfico inteligente y planea 
probarlo en Barcelona ya que 
cuentan con una base de da-
tos adecuada para la ciudad, 
según informó la compañía.  

Con la aplicación de este 
sistema se reemplazaría la 
previsión de volúmenes de 
tráfico urbano, la demanda de 
transporte y los tiempos de 
viaje por cálculos precisos, 
aseguró la firma alemana.  

Como resultado, las orga-
nizaciones de transporte pú-
blico, las compañías de taxis y 
los proveedores de servicios 
de transporte podrían desple-
gar sus flotas de forma más 
eficiente, minimizando los 
tiempos de espera de los pasa-
jeros. “Las organizaciones de 
transporte público y las com-
pañías de taxis en las grandes 
ciudades están altamente in-
teresadas en administrar sus 
flotas de manera eficiente”, 
afirmó el científico principal 
del laboratorio de Códigos de 
Volkswagen en San Francis-
co, Florian Neukart, a lo que 
añadió que “este nuevo siste-
ma de gestión del tráfico po-
dría ayudar a hacer eso una 
realidad”. El grupo VW tiene 
como socios tecnológicos a D-
Wave y Google. 

Volkswagen 
quiere aplicar 
el ‘big data’ al 
tráfico urbano

SALVADOR ARROYO  
Bruselas 

Diálogo. Ese es el término, elevado 
a mantra, al que los ministros de 
Economía apelaron ayer de forma 
insistente para alumbrar una so-
lución viable al conflicto abierto en 
la UE por el presupuesto desboca-
do de Italia. En la primera reunión 
del club tras el rechazo sin prece-
dentes de esas cuentas –en forma-
to Eurogrupo primero y abierta al 
resto de Estados después–, se optó 
por escuchar y por no hostigar al 
Ejecutivo de Giuseppe Conte.  

Pierre Moscovici, comisario eu-
ropeo de Asuntos Económicos, fue 
claro al respecto. “No hay ninguna 
decisión tomada”. Y quiso marcar 
el paso apelando a la “paciencia”. 
Hay que esperar hasta el día 13, 
cuando expira el plazo dado por la 
Comisión para que Roma presen-
te una modificación sustancial de 
su proyecto. La cuestión es si lo ha-
rá; si revertirá ese plan de endeu-
damiento del 2,4% para 2019 o 
achicará la expansión del 0,9% de 
su déficit estructural –Bruselas 
exige cumplir con el 0,6%– para 
minimizar el desvío del 1,5% en el 
país que lastra una deuda pública 
del 131% del PIB (37.000 euros en 
números rojos por italiano). 

Las voces de que no habrá paso 
atrás vienen siendo insistentes. 
Con todo, la presión de los minis-
tros sobre su colega, Giovanni 
Tria, fue contenida. Sin “gritos” y 

con los “zapatos puestos”, había 
llegado a ironizar en los días pre-
vios un alto representante de la 
UE, en alusión al espectáculo que 
ofreció hace dos semanas el euro-
diputado de la Liga Angelo Ciocca 
(el pisotón, calzado en mano, de los 
papeles de Pierre Moscovici). “Es-

Las Comisión Europea  
apela al “diálogo”  
para que el Gobierno 
modifique las cuentas 
antes del martes 13

La UE opta por no hostigar a Italia 
por sus Presupuestos y su déficit

tamos aún en el proceso de recibir 
una respuesta de Italia y quere-
mos una discusión constructiva”, 
se sumó Mario Centeno, presiden-
te del Eurogrupo. 

Un trabajo “paso a paso en el es-
píritu de diálogo” pero, eso sí, “de 
acuerdo con unas reglas que son 

Pierre Moscovici, izquierda, y el ministro italiano Giovanni Tria. EFE

muy concretas. Porque tenemos 
que estar seguros de que la deuda 
italiana no se incrementa y tam-
bién de que su déficit estructural 
se reduce, y hoy no es el caso”, inci-
diría Moscovici antes de explicar a 
los responsables de Economía los 
motivos que llevaron al Ejecutivo 
comunitario a requerir importan-
tes correcciones a un Gobierno 
italiano de coalición muy presio-
nado por los populistas de la Liga y 
el Movimiento 5 Estrellas (M5E).  

“Estoy de acuerdo en que hay 
que hacer un presupuesto para la 
gente, pero incrementar la deuda 
no lo es, significa cargar más pe-
so sobre los hombros de los ita-
lianos”, apostilló el comisario 
francés, en respuesta al que ha 
venido siendo el discurso de la Li-
ga de Matteo Salvini y el M5E de 
Luigi Di Maio.  

Pero en la UE (al menos de mo-
mento) nadie quiere hablar ni de 
sanciones a Italia –llegarían a su-
perar los 3.000 millones, tras re-
solverse un largo y complejo expe-
diente– o medidas coercitivas co-
mo el portazo a los fondos 
estructurales. Porque implicaría 
que se ha llegado llegado a un esce-
nario de crispación institucional 
de consecuencias imprevisibles 
bajo la espada de Damocles de los 
mercados. 

La Comisión dará su opinión 
sobre los borradores presupues-
tarios de Italia y del resto de paí-
ses, incluida España, a la que tam-
bién se han requerido aclaracio-
nes, el próximo día 21. La ministra 
Nadia Calviño, que se reunió con 
Moscovici antes de participar en el 
Eurogrupo, incidió en que no exis-
te en las instituciones europeas 
“una preocupación especial” so-
bre el presupuesto de España.
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La banca prorroga su estado de incertidumbre

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Las acciones de las entidades fi-
nancieras contuvieron ayer la res-
piración en una jornada bursátil 
durante la cual el Tribunal Supre-
mo no aclaró a quién correspon-
derá pagar el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (AJD) 

en la firma de las hipotecas. Los tí-
tulos de todos los bancos repunta-
ron al cierre de la sesión después 
de casi dos semanas en las que 
han sufrido los envites de los in-
versores con una pérdida de 
8.000 millones de euros en su ca-
pitalización bursátil. A la espera 
del alto tribunal, el mercado sigue 
confiando en que el sector no ten-
ga que abonar dinero del pasado. 
Y así lo reflejaron las cotizaciones 
de todas las entidades, excepto el 
Santander, que perdió un 0,6%. 
Bankia se apuntó un 1,8%, Caixa-

Bank un 0,8%, BBVA un 0,8%, Sa-
badell un 0,5% y Bankinter un 
0,3%. Los bancos del Ibex-35 im-
pulsaron al selectivo, que ganó un 
0,2% hasta situarse en los 9.002 
puntos. En el Mercado Continuo, 
Liberbank se apuntó un 0,3% y 
Unicaja más de un 1,1%.                       

Los ejecutivos de los principa-
les bancos españoles cuentan con 
la posibilidad de que el alto tribu-
nal establezca que el sujeto pasivo 
del AJD sean las entidades finan-
cieras. Pero solo a partir de ahora. 
Es decir, que la banca asuma el pa-

go de ese tributo. Si la resolución 
del Supremo se quedara ahí, el 
sector tendría que asumir un cos-
te aproximado de unos 640 millo-
nes de euros al año, la cuantía co-
rrespondiente al AJD medio del 
1,1% –en Navarra el 0,75%–. En este 
contexto, parte de la banca se ha 
mostrado dispuesta a reflejar ese 
incremento del coste en los pre-
cios hipotecarios, aunque la mayo-
ría han anticipado que esperarán 
a ver qué haga la competencia. El 
peor escenario al que podría en-
frentarse la banca española sería 

el de la retroactividad, y más aún, 
si se establecen unos efectos a pa-
sado más allá de cuatro años. 
Fuentes del sector consideran que 
este escenario es el menos proba-
ble porque las entidades se han “li-
mitado a cumplir la ley” durante 
los últimos 23 años. Si el Supremo 
establece la retroactividad limita-
da a los cuatro años de prescrip-
ción fiscal que tiene España serán 
las comunidades autónomas las 
que tendrían que devolver el dine-
ro pagado a los hipotecados desde 
octubre de 2014. 

● Los bancos subieron ayer  
en la bolsa por la confianza  
de los inversores en que  
el Supremo no impondrá 
retroactividad  

Los miembros del  
Alto Tribunal retomarán  
hoy las discusiones  
tras permanecer ayer 
ocho horas reunidos

De los 28 magistrados 
del Pleno, sólo un tercio 
se pronunció sobre los 
recursos, pero no sobre 
el fondo de la cuestión

MATEO BALÍN 
Madrid 

El Tribunal Supremo ha aplaza-
do, al menos hasta hoy, la solu-
ción de la grave crisis institucio-
nal generada tras la sentencia so-
bre el pago del impuesto 
hipotecario y la posterior deci-
sión del presidente de la Sala Ter-
cera (de lo Contencioso-Adminis-
trativo), Luis María Díez-Picazo, 
de abocar la nueva doctrina al es-
crutinio del Pleno, formado por 
28 magistrados. Tras ocho horas 

de reunión –solo pararon poco 
más de una hora para comer–, le-
vantaron la sesión poco antes de 
las 20:00 horas tras una primera 
toma de contacto que se extendió 
más de lo previsto por el formato 
del Pleno, que se preveía de ante-
mano muy largo. 

El primer motivo de esa exten-
sa duración es que los ponentes 
de los recursos pendientes de re-
solver, los magistrados de la Sec-
ción Segunda Nicolás Maurandi y 
Francisco José Navarro Sanchís, 
han tenido que explicar su postu-

una primera impresión. No obs-
tante, solo un tercio de los presen-
tes han entrado de lleno sobre la 
estimación o no de los tres recur-
sos en liza pendientes de resolver.                 

Fuentes jurídicas han señala-
do que los que sí han intervenido 
no han mostrado una postura 
unitaria respecto a este asunto, y 
que ha habido opiniones tanto a 
favor como en contra de confir-
mar el giro jurisprudencial reali-
zado hace tres semanas por una 
de las secciones de esta sala, la Se-
gunda, que atribuyó a los bancos 
el pago del impuesto. De forma 
previa, los magistrados se han ex-
playado sobre la intervención del 
presidente Díez-Picazo para lle-
var a Pleno los tres recursos pen-
dientes. 

Precisamente en esa última 
decisión sí ha habido una postura 
mayoritaria en favor del presi-
dente, según las citadas fuentes. 
Hay que tener en cuenta que la 
denominada sala especial del ar-
tículo 61 del Supremo –de la que 
forman parte magistrados de las 
cinco jurisdicciones del alto tri-
bunal– respaldó de forma rotun-
da la misma postura el pasado 
miércoles, justo en el auto por el 
que rechazó la querella presenta-
da por Podemos contra el presi-
dente de la Sala Tercera. 

ra favorable al cambio de criterio 
sobre quién tiene que abonar el 
llamado Impuesto de Actos Jurí-
dicos Documentados (AJD) en la 
firma de la hipoteca. Ambos for-
man parte de la Sección Segunda 
de lo Contencioso, especializada 
en tributos y firmantes de la sen-
tencia del pasado 18 de octubre 
que supuso un “giro radical” a la 
doctrina aplicada hasta la fecha: 
que fueran los clientes y no los 
bancos los que tuvieran que abo-
nar el citado gravamen.                  

Su postura, por lo tanto, estaba 
clara de antemano y atribuía a las 
entidades financiera esta carga 
tributaria. En segundo lugar, la de-
cisión de aplazar hasta hoy la con-
tinuación del debate se debió a que 
todos los presentes, tras escuchar 
la defensa jurídica de sus compa-
ñeros, han intervenido para dar 

Decenas de personas se concentraron ayer ante la sede del Tribunal Supremo mientras los magistrados debatían su decisión. EFE

Un Supremo dividido 
aplaza la decisión sobre 
el impuesto hipotecario

Así las cosas, la sentencia fir-
me del pasado 18 de octubre, que 
por cinco votos a uno atribuyó a la 
banca la carga del impuesto –cir-
cunstancia que supuso un “giro 
radical” a la doctrina seguida des-
de hace años–, ha sobrevolado en 
el debate jurídico pero sin entrar 
todavía todos los magistrados en 
el fondo: si al final acaba pagando 
la banca y desde cuándo, es decir, 
la retroactividad de la medida. 

Rivas Vaciamadrid 
En ese pleito se llevó el gato al 
agua el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid frente a la Empresa 
Municipal de la Vivienda (EMV) 
de la Comunidad de Madrid, que 
le exigía el pago del tributo por la 
inscripción de unas 4.000 hipote-
cas. El mismo criterio judicial fue 
seguido en dos sentencias poste-
riores con las mismas partes en li-
za. Las resoluciones anulaban un 
artículo del Reglamento del Im-
puesto sobre Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados de 1995, en concreto 
el 68 que precisa que en las escri-
turas de hipotecas el tributo debe 
abonarlo quien solicita el présta-
mo, es decir, el cliente. 

El Tribunal Constitucional, 
por su parte, ya había avalado en 
2005 de forma implicita el artícu-
lo 68 del reglamento en dos autos 
en respuesta a las dudas sobre su 
legalidad presentadas por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Ca-
taluña. Y la Sala de lo Civil del Su-
premo resolvió en el mismo senti-
do en febrero pasado. Sin 
embargo, sus compañeros de la 
Sección Segunda de lo Contencio-
so-Administrativo cambiaron el 
paso y decidieron en septiembre 
seguir adelante con el recurso del 
Ayuntamiento de Rivas, al enten-
der que es a ellos a quienes co-
rresponde fijar la doctrina. 

Lo que vino luego ya es sabido. 
Dicho tribunal estableció en la 
sentencia que es el banco y no el 
cliente el que debe abonar el im-
puesto sobre actos jurídicos do-
cumentados en la firma de una hi-
poteca. Un día después, el presi-
dente de la Sala de lo Contencioso 
anunció la paralización de los tres 
próximos recursos pendientes 
dada la “enorme repercusión eco-
nómica y social”. 

Así se llegó hasta el Pleno de 
ayer, al que asistieron 28 de los 31 
magistrados que estaban convo-
cados. Los tres ausentes alegaron 
diferentes motivos: Segundo Me-
néndez por presidir la Junta Elec-
toral Central, Rafael Fernández 
Valverde por un viaje autorizado 
por el Consejo General del Poder 
Judicial y Octavio Herrero por in-
tereses en el litigio, en concreto 
fue avalista de un hijo que adqui-
rió una vivienda de protección ofi-
cial en el municipio de Rivas. 
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PLAN DE REPARTO DE LOS 113 MILLONES

PLAN DE INVERSIONES LOCALES (PIL) Aportación  
Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10.342.485,35  
Pavimentación con redes 9.176.114,49  
Pavimentación sin redes 1.044.460,96  
Alumbrado público  3.162.912,15  
Adecuación de dotaciones municipales a la normativa de edificación  1.377.230,96  
Caminos entre núcleos 602.877,50  
Total  25.706.081,41  
  
PRESIDENCIA 
Palacio de Navarra: carpinterías exteriores y climatización  488.198  
Nueva sede Policía Foral y diversas instalaciones de Interior  3.100.000  
Bomberos: programas informáticos  86.000  
Bomberos: material técnico  105.200  
Bomberos: vehículos  217.800  
Palacio de Justicia: climatización   800.000  
Plan Director de Banda Ancha   9.840.000  
Accesibilidad de los sitios web del Gobierno de Navarra   700.000  
Total  15.337.198  
  
HACIENDA  
Hacienda Tributaria de Navarra: Iluminación del edificio   350.000  
Hacienda Tributaria de Navarra: renovación y sustitución de ventanas   65.000  
Proyecto de reforma de la oficina situada en calle Arrieta, 25   85.400  
Proyecto de reforma de la oficina de Monasterio de Irache, 22   86.100  
Total  586.500  
  
EDUCACIÓN  
Colegio Público Roncal  3.376.908  
CP Ituren (6 unidades con comedor)  1.334.618  
CPEIP Olite (ampliación)  889.107  
IES Sarriguren  5.804.234  
CPEE Torre Monreal (patio)  878.872  
Torre Monreal (patio cubierto)  120.000  
Barañáin Los Sauces  198.628  
Iturrama (patio cubierto)  401.968  
Navarro Villoslada (patio cubierto)  398.368  
Alsasua: FP (rehabilitar edificio, fachada e interior)  50.000  
Alsasua: IES (pista polideportiva)  55.000  
Burlada: IES Ibaialde (conserjería y valla exterior)  60.000  
Burlada: IES Ibaialde (ventanas)  40.000  
Burlada: CIP FP (calefacción)  80.000  
Burlada: IS Askatasuna (cambio ventanas)  100.000  
Corella: IES Alhama (reparación baños)  60.000  
Lekaroz: IS Lekaroz (sustitución ventanas)  120.000  
Pamplona: Jose Vila (reforma instalación eléctrica)  60.000  
Pamplona: Escuela de Arte (instalaciones y ventanas)  120.000  
Pamplona: CIP Donapea (aseos, fisuras escaleras talleres)  100.000  
Tudela: ETI San Juan (rehabilitación fachadas)  100.000  
Redes Wifi  2.521.454  
Total  16.869.158  
 
SALUD  
CHN. Instalación de un software en un acelerador lineal  244.420  
CHN. Actualización de la resonancia magnética  484.000  
CHN. Videocolonoscopio y videogastroscopio de alta definición  60.500  
CHN. Detector digital para radiología de Urgencias  41.140  
CHN. Traslado del Servicio de Alergología de Conde Olivetto  2.075.730  
HRS de Tudela. Obra del área de radiología   1.094.945  
HRS de Tudela. Reforma completa de aseos de habitaciones  400.000  
HGO de Estella. Remodelación Área de Salud Mental   1.563.281  
HGO de Estella. Remodelación del núcleo de ascensores  217.734  
Centro de Salud Isaba. Obra reparación y sustitución de ventanas  12.000  
Centro de Salud Burguete. Obra reparación y sustitución de ventanas   40.000  
Centro de Salud Berriozar. Cambio de caldera gasóleo a sistema gas   45.000  
Centro de Salud Noáin. Cambio de caldera gasóleo a sistema gas   50.000  
Mejoras de instalaciones de iluminación en varios centros  150.000  
Centro de Salud San Jorge. Sustitución de caldera   22.000  

PLAN DE INVERSIONES LOCALES (PIL) Aportación 
Centro de Salud Etxarri Aranaz. Sustitución de caldera   22.000  
Centro de Salud San Jorge. Mejoras de calefacción   25.000  
Centro de Salud Mendillorri. Mejoras de calefacción   40.000  
Centro de Salud de Txantrea. Sustitución de la enfriadora   45.000  
Centro de Salud de Buztintxuri. Reforma para alojar el área de urgencias  150.000  
Centro de Salud de Noáin. Remodelación de área de consultas   220.000  
Mejora de las aplicaciones informáticas de radiología (RIS) 894.931  
Receta Electrónica e historia clínica de Primaria (ATENEA)  799.981  
Sistemas de información del Instituto de Salud Pública  654.981  
Total  9.352.643  
 
DESARROLLO RURAL 
Rehabilitación del Palacio de Aizkolegi 145.710  
Total  145.710  
 
DESARROLLO ECONÓMICO  
NASUVINSA. Suelo industrial en Irurtzun y Lodosa  5.000.000  
Refuerzos de firmes  6.700.000  
Semaforización del nudo del pk 18+280 de la PA-30  1.535.038  
CEIN. Rehabilitación vivero CEIN y construcción parking  2.500.000  
Total  15.735.038  
  
DERECHOS SOCIALES  
Nueva herramienta standard de gestión de centros   400.000  
Automatización de pagos periódicos  100.000  
Mejora de la gestión de procesos  35.000  
Ampliación agencia de empleo de Tudela  203.500  
Reforma de habitaciones del CAIDIS Valle del Roncal  2.200.000  
Reforma residencial San Isidro de Lumbier  48.400  
Reforma edificio C/ Concepción Benítez  2.007.622  
Inversiones en Residencia El Vergel; Climatización CAIDIS Oncineda; Centro de día 
en Urzainqui; Mejora energética en Residencia Aita Barandiarán; Vallado exterior 
Centro Educativo Aranguren; Accesibilidad en baños de Piso Vencerol 100.000  
Rehabilitación del parque propio  4.000.000  
Rehabilitación en el ámbito rural  1.500.000  
Regeneración en Tudela  150.000  
Plan de vivienda de alquiler  9.600.000  
Total  20.344.522  
 
CULTURA Y DEPORTE  
Pista Larrabide: módulo atletismo, vestuarios y gradas  3.500.000  
Pista Larrabide: iluminación led pista atletismo  350.000  
Pista Larrabide: acondicionamiento zona lanzamientos  100.000  
Pabellón Larrabide: goteras y aislamiento  400.000  
Pabellón Larrabide: iluminación led pabellón cubierto  200.000  
Guelbenzu: acondicionamiento piscinas  500.000  
Guelbenzu: iluminación led piscinas  80.000  
Guelbenzu: frontón 30 metros (rebote y ampliación cubierta)  350.000  
Guelbenzu: iluminación led frontón  50.000  
Centro UPNA: realización campo de béisbol  1.100.000  
Centro UPNA: núcleo de vestuarios campos exteriores  400.000  
Centro UPNA: campo rugby hierba artificial  400.000  
Centro UPNA: cerramiento pistas exteriores  300.000  
Centro UPNA: urbanización y cerramientos   220.000  
Centro UPNA: instalación contadores luz y agua  60.000  
Reforma residencia y albergues: ascensor Lekaroz  100.000  
Reforma residencia y albergues: ahorro energético  65.000  
Centro Esquí Nórdico Larra-Belagua  360.000  
Centro UPNA: iluminación led pistas exteriores  125.000  
Centro UPNA: iluminación led campos rugby existentes  80.000  
Total  8.740.000  
 
RELACIONES CIUDADANAS  
Local para el servicio de atención al colectivo LGTBI  300.000  
Total  300.000  
 
TOTAL 113.116.858,09

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Ni menos de 113 millones de euros, 
ni repartidos en dos años. Ésta es 
la postura que mantuvieron ayer 
tres de los socios del cuatripartito, 
EH Bildu y especialmente Pode-
mos-Orain Bai e Izquierda-Ezke-
rra, en relación al plan para inver-
siones “financieramente sosteni-
bles” y la reunión del pasado 
miércoles entre los presidentes de 
los gobiernos central y foral, Pedro 
Sánchez y Uxue Barkos.  

El Ministerio de Hacienda no 
autoriza los 113 millones que el 
cuatripartito aprobó en una ley fo-
ral el pasado 4 de octubre, proce-
dentes del superávit de Navarra en 
2017. Así se lo reiteró Sánchez a 
Barkos. El Ejecutivo central man-
tiene que Navarra debe reformu-
lar la solicitud, reduciendo la can-
tidad inicial “para evitar riesgos 
que le puedan llevar a una situa-
ción de déficit”. La autorización 
del Estado es necesaria ya que, a 
su juicio, la Comunidad foral in-
cumplió la regla de gasto en 2017. 
El cuatripartito aprobó la norma 
saltándose dicha autorización. La 
propia Barkos, parlamentaria de 
Geroa Bai, votó a favor. El miérco-
les, reconocía que las inversiones 
“deben ser negociadas con el mi-
nisterio”. Y asumía que “quizás no 
sea posible” destinar de manera 
íntegra los 113 millones a inversio-
nes. “Vamos a encontrarnos en un 
punto. Si es satisfactorio para to-
das las partes, adelante”, afirmó la 
presidenta tras su cita con el socia-
lista Sánchez. Es decir, la ley del 
cuatripartito es inhábil. 

75 millones, entre dos años 
La secretaria general del PSN, Ma-
ría Chivite, concretó ayer ese “pun-
to” aludido por Barkos. “La ley que 
se aprobó en el Parlamento no era 
necesaria, el acuerdo es entre ad-
ministraciones. Se ha llegado a 
una cifra y lo que hay que definir es 
a qué proyectos se destina el dine-
ro. Técnicamente el acuerdo está 
cerrado, con 40 millones para este 
año y 35 para que viene”, aseguró 
Chivite, para quien el Gobierno de 
Barkos “tendrá que ver cómo ges-
tiona la dificultad que, como reco-
noció el propio consejero de Ha-
cienda –Mikel Aranburu–, supone 
tener una ley foral en vigor”. 

Izquierda-Ezkerra y Podemos-
Orain Bai, dos de los responsables 
de la aprobación de dicha ley foral, 
se opusieron a que la cifra final pa-
ra inversiones sea menor y a que el 
dinero se divida en dos ejercicios. 
“No lo compartimos”, manifestó 
Marisa de Simón (I-E), quien hizo 
un “llamamiento” al Estado a que 
se “ejecuten” los 113 millones. “Es-
peremos que esta semana no pon-
ga trabas”, añadió. Desde Pode-
mos-Orain Bai, Laura Pérez sen-
tenció que “el plan de los 113 
millones hay que ejecutarlo en su 
totalidad este año”. “No nos pode-
mos fiar de la palabra del PSOE”, 

argumentó, para instar al Ejecuti-
vo de Barkos: “Tiene que exigir 
cumplir con el plan. Debe ser va-
liente y ejecutar los 113 millones 
ya”. 

 Por parte de EH Bildu, Adolfo 
Araiz se mantuvo en la defensa de 
la “integridad de los 113 millones”. 
Si bien, mostró más disposición a 
ceder que sus socias del cuatripar-
tito. El abertzale dijo esperar a ob-
tener “más información” y recla-
mó que, al menos, “se respete todo 
el dinero que se ha reconocido a 
los ayuntamientos”. De los 113 mi-
llones, casi 26 son para el plan de 

El PSN habla  
de un acuerdo entre los 
gobiernos central y foral 
para reducir la cifra a 75 
millones en dos años

Bildu, Podemos e I-E obvian al Estado  
y exigen gastar los 113 millones de euros

inversiones locales en numerosos 
municipios. El PSN ya plantearon 
dudas legales de que estas actua-
ciones se puedan incluir. 

El Parlamento aprobó ayer una 
declaración institucional presen-
tada por Bildu, Podemos-Orain 
Bai e I-E, con la que la Cámara 
muestra su voluntad de “mante-
ner su posición ante el Gobierno 
central en cuanto al destino de los 
113 millones de euros para las in-
versiones aprobadas”; e insiste en 
la derogación del artículo 135 de la 
Constitución y de la Ley de Estabi-
lidad Presupuestaria y Financie-

ra. Votaron a favor los proponen-
tes y Geroa Bai; en contra, el PP; 
UPN apoyó el punto primero y re-
chazó el segundo; y el PSN se abs-
tuvo en el primero y optó por el ‘sí’ 
en el segundo. Lo llamativo fue 
que Geroa Bai se desmarcó de sus 
socios y truncó otro punto que 
afeaba al PSOE “por cuanto sigue 
sin mostrar voluntad alguna de 
negociar con Navarra”. Algo que 
negó la coalición nacionalista, en 
boca de su portavoz, Koldo Martí-
nez. “No hay ningún acuerdo. Deje-
mos que Chivite diga lo que tenga 
que decir. Vamos a seguir defen-

diendo los 113 millones”, indicó 
Martínez.  

Para UPN, “humo” 
El presidente de UPN, Javier Es-
parza, calificó de “florero” la decla-
ración aprobada. “El cuatripartito 
está apoyando a Sánchez en Mon-
cloa, pues que le exija los 113 millo-
nes. En vez de eso, presenta una 
declaración que no sirve para na-
da”, aseveró. “El Gobierno de 
Barkos ha vendido humo. No se 
van a gastar los 113 millones, y se 
van a quedar compromisos e ilu-
siones por el camino”.
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EL COLEGIO SAN CERNIN, EMBAJADOR DE EXCELENCIA EUROPEA 2018
El pasado martes 30 de octubre, Teresa Aranaz, directora del Colegio San Cernin, recogió en Madrid el 
reconocimiento Embajador de excelencia europea 2018, un galardón que entrega el Club de Excelencia 
en Gestión a aquellas organizaciones que han sobrepasado los 600 puntos EFQM en la evaluación exter-
na sobre su gestión. El Colegio San Cernin fue el único centro educativo entre las 14 organizaciones que 
han recibido esta distinción. DN

● Condestable acogió  
la asamblea del colectivo  
que atiende al alumnado  
con necesidades educativas 
especiales: el 70% es temporal

DN Pamplona 

La Comisión de Personal de Ad-
ministración Núcleo del Gobier-
no de Navarra y el grupo Motor 
de personal cuidador de Educa-
ción, convocó asamblea del co-
lectivo en el Palacio del Condes-
table el 27 de octubre, con una 
asistencia muy concurrida. 

Según informó el sindicato 
LAB en un comunicado, en el co-
lectivo de cuidadoras de Educa-
ción, que atiende a alumnado con 
NEE (Necesidades Educativas 
Especiales), “existe un gran ma-
lestar” debido a las condiciones 

laborales y salariales en las que 
desarrollan su actividad: “Más 
del 70% del colectivo es personal 
temporal, en su gran mayoría 
con contratos y salarios preca-
rios, condiciones que no propi-
cian la buena atención que preci-
sa este alumnado”. 

Según LAB, la derogación de 
la Resolución 2109/2012 y su sus-
titución por otra que ajuste el 
tiempo de trabajo al horario y al 
calendario escolar es la priori-
dad del colectivo: “Desde la Co-
misión de Personal y desde el 
Grupo Motor se reclama al de-
partamento una solución rápida. 
Con este objetivo, se va a solicitar 
una reunión urgente con el de-
partamento, de cara a trabajar en 
una nueva Resolución que recoja 
las demandas del personal cui-
dador de ajustar su horario y su 
calendario al escolar”.

“Malestar” en el personal 
cuidador de Educación por 
sus condiciones laborales

● La AUGC manifiesta  
que el traspaso de tráfico  
en exclusiva a la Policía 
Foral obedece a una 
“motivación política”

La Asociación Unificada de 
Guardias Civiles (AUGC) criti-
ca la negociación para traspa-
sar la competencia de tráfico a 
Navarra, en lo que considera 
“una concesión que responde 
a una motivación política”, y til-
da de “despropósito” la deci-
sión y de “desprecio” a los 
guardias civiles.  

Tras el acuerdo entre los 
presidentes Pedro Sánchez y 
Uxue Barkos para que la Poli-
cía Foral asuma tráfico en ex-
clusiva, la AUGC señala que el 
traspaso “incide en la descoor-
dinación policial y supone una 
pérdida de competencia para 
los guardias civiles”.  Así mis-
mo, afea que el trabajo de los 
agentes de Guardia Civil “está 
siendo objeto de faltas de res-
peto como producto de conce-
siones que únicamente res-
ponden a intereses políticos y 
no a la verdadera función del 
Cuerpo”.  

Por su parte, la Unión de 
Guardias Civiles (UnionGC) y 
la asociación profesional JU-
CIL muestran su preocupa-
ción por el inicio de las nego-
ciaciones entre las dos admi-
nistraciones. Mientras que 
UnionGC  avisa de “la incerti-
dumbre profesional y perso-
nal en la que se pueden ver en-
vueltos, sin quererlo, los 
miembros de la Agrupación de 
Tráfico” destinados en Nava-
rra, JUCIL asegura que  “vuel-
ven a primar los intereses polí-
ticos a los de los ciudadanos y, 
especialmente, en este caso a 
los de los guardias civiles”.

Asociaciones  
de guardias 
civiles critican 
la “concesión” 
a Navarra

MARCOS SÁNCHEZ/AGENCIAS 
Pamplona/Madrid 

El ministro de Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, aseguró ayer  
que, pese al acuerdo alcanzado en-
tre los gobiernos central y foral pa-
ra el traspaso de la competencia de 
tráfico en exclusiva a la Policía Fo-
ral, el número de agentes de la 
Guardia Civil en Navarra seguirá 
siendo el mismo. 

“La Guardia Civil permanecerá 
cumpliendo las obligaciones pre-
vistas en la Constitución que es co-
operar con la Policía Foral”, señaló 
el ministro, poniendo el acento en 
que las competencias están ya 
atribuidas a las comunidades de 
Cataluña y Euskadi, y existen sen-
tencias favorables al traspaso en el 
caso de Navarra.  Tras recalcar 
que en la Comunidad foral seguirá 
el mismo número de agentes, 
Marlaska concretó  que el acuerdo 
es en materia de tráfico “exclusiva-
mente” y “viene previsto en el de-
recho foral”. 

En una línea muy similar, el de-
legado del Gobierno central en Na-
varra, José Luis Arasti, indicó ayer 
que el traspaso de competencias 
de tráfico a Navarra no implica que 
se tengan que ir efectivos de la 
Guardia Civil.  

Ya en el Parlamento foral, el lí-
der de UPN, Javier Esparza, optó 
por la “prudencia”.  “El presidente 
Pedro Sánchez sólo dijo que va a 

negociar con Navarra este asun-
to”, observó el regionalista, quien 
negó que el traspaso de tráfico a la 
Policía Foral sea una “cesión” al 
nacionalismo. “UPN también lo 
pidió estando en el Gobierno y es-
tuvo cerca, pero en ocasiones im-
pidieron que se materializase el 
traspaso las reivindicaciones del 
mundo nacionalista, su ‘que se va-
yan’”, recordó. Esparza apoyó la 
asunción de tráfico por Navarra, 
así como que los agentes de la 
Guardia Civil implicados puedan 
integrarse en la Policía Foral y 
que se mantengan los números 
de agentes de la Benemérita y la 
Policía Nacional. “A nosotros no 
nos molesta nadie”, sentenció. 

El PSN aboga por  
una ‘pasarela’ para que 
guardias civiles puedan 
entrar en la Policía Foral

EH Bildu se opone  
a dicha ‘pasarela’:  
“Sería un error político  
y jurídico”, manifiesta 

Marlaska asegura que la cifra  
de guardias civiles se mantendrá

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, apostó por el esta-
blecimiento de una pasarela que 
permita a guardias civiles pasar 
“voluntariamente” a la Policía Fo-
ral. “De manera que aporten su 
experiencia y conocimiento de la 
Comunidad en el desempeño de 
su tarea”, justificó. “Se ha hecho ya 
en otros cuerpos policiales como 
Cataluña o País Vasco y sería lógi-
co que se hiciera también aquí”. 

Uno de los socios del cuatripar-
tito en el que se basa el Ejecutivo 
de Uxue Barkos, EH Bildu, repli-
có con un “no” a la posibilidad de 
dicha pasarela. “No ha sucedido 
ni en Cataluña ni en el País Vas-
co”, dijo Adolfo Araiz. “Sería un 

Un agente de la Guardia Civil da instrucciones durante un control en el peaje de Zuasti. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

error político y jurídico estable-
cer una pasarela para que ese 
personal se convirtiera en Policía 
Foral”. Preguntado sobre las pa-
labras de Marlaska sobre el man-
tenimiento de la cifra de guardias 
civiles, Araiz expuso: “Plantea-
mos una negociación sobre la 
competencia de tráfico que com-
porta la retirada parcial de unos 
efectivos que están prestando ese 
servicio”.  

Desde el PP, Ana Beltrán de-
fendió que “no es el mejor mo-
mento” para esta transferencia, 
“con un Gobierno abertzale que 
no quiere que esté ni la Policía Na-
cional ni la Guardia Civil”. “Que 
no nos engañen”, agregó.
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Europa Press. Pamplona 

La presidenta del Grupo Eulen, 
María José Álvarez, rechazó ayer 
la subida del Salario Mínimo In-
terprofesional pactada por el Go-
bierno central y Unidos Podemos 
y aseguró que, si finalmente es 
aprobada, “puede acarrear la 
pérdida de 200.000 empleos en 
España”.  

María José Álvarez, que inter-
vino en Pamplona en los desayu-
nos empresariales de Navarra 
Capital, señaló que algunas de las 
medidas previstas en el proyecto 

de Presupuestos del Estado para 
2019 van en la dirección contra-
ria de lo que quieren las empre-
sas, “que estamos intentando sa-
car la cabeza de la crisis pero nos 
aprietan demasiado”.  

Además, durante este encuen-
tro, la presidenta del Grupo Eu-
len mostró su oposición a las polí-
ticas de cuotas. “No quiero que 
nadie me diga que estoy en un 
puesto de responsabilidad por 
ser mujer”, afirmó, para rechazar 
también el lenguaje inclusivo, al 
que definió como “una tontería”.  

Asimismo, María José Álvarez 
sostuvo que las mujeres están  
dispuestas a defenderse por sí 
mismas, por lo que reclamó: 
“Que no os molesten, que no nos 
protejan tanto, que nos dejen tra-
bajar”. 

Al acto asistieron el presiden-
te de la Confederación de Empre-
sarios de Navarra, José Antonio 
Sarría; el de la Cámara Navarra, 
Javier Taberna; o el expresidente 
del Gobierno foral Miguel Sanz, 
entre otros.  

La presidenta del Grupo Eu-
len incidió durante su interven-
ción en “la importancia de que se 

María José Álvarez 
participó ayer                    
en los desayunos 
empresariales                
de Navarra Capital

También se opone  
a la política de cuotas:  
“No quiero que nadie  
me diga que estoy en  
un puesto por ser mujer”

Subir el SMI “hará 
peligrar 200.000 
empleos”, según la 
presidenta de Eulen

valore la figura del empresario 
como creador de riqueza y bie-
nestar especialmente entre las 
nuevas generaciones”.  

En defensa del empresario 
María José Álvarez fue desgra-
nando en su conferencia ‘Empre-
sa Familiar y Mujer’ su trayecto-
ria profesional desde que se in-
corporó en 1982 a la compañía 
que hoy preside, que emplea a 
más de 90.000 personas en 14 
países y que presenta unas cuen-
tas consolidadas en 2017 de 1.500 
millones de euros.  

De Izquierda a derecha, Francisco Esparza (ADEFAN); Ana Díez Fontana (Caixabank); María José Álvarez 
(Grupo Eulen); José María Bariáin (IMQ Navarra) y Tito Navarro (NavarraCapital.es). CEDIDA

tancia de una visión a medio y lar-
go plazo “que le permita subir la 
escalera paso a paso”.  

De ahí que defendiera la nece-
sidad de implementar una “for-
mación orientada” para que los 
futuros empresarios puedan do-
minar todas esos conocimientos 
y habilidades. Una demanda que 
contrapuso con una generación 
que “no quiere arriesgarse ni sa-
crificarse, que sólo quiere apro-
vecharse de los beneficios de su 
carrera, cuando la empresa no se 
puede hacer si no hay riesgo y sa-
crificio”.

Ese repaso le permitió hacer 
un alegato a favor del empresario 
y de los “valores tradicionales” 
que, bajo su punto de vista, le de-
ben caracterizar. De esta forma, el 
primero que mencionó fue la ilu-
sión “porque trabajar solo por el 
salario debe ser durísimo”, opinó. 
A éste le siguieron el riesgo, el sa-
crificio y el esfuerzo ya que, según 
manifestó, “la empresa no espe-
ra”, por lo que su responsable “de-
be saber que se lo juega todo y que, 
si fracasa, no cabe otra que levan-
tarse y empezar de nuevo desde 
cero”. Además, apuntó la impor-

VUELCO SIN HERIDOS EN LODOSA
Un turismo sufrió ayer una salida de vía en Lodosa, con posterior 
vuelco, pero a pesar de la aparatosidad el accidente se saldó sin he-
ridos. El suceso ocurrió junto a una curva, donde el conductor per-
dió el control del turismo y acabó volcando, quedando en el arcén 
sobre el techo. Patrullas de la comisaría de Estella de la Policía Fo-
ral se encargaron de las diligencias. POLICÍA FORAL

DN Pamplona 

El pasado mes de octubre regis-
tró en Navarra temperaturas 
habituales para la época y pre-
cipitaciones repartidas de for-
ma irregular, lo que provocó 
que el agua almacenada en los 
embalses descendiera del 42% 
de septiembre al 36% actual. Así 
se recoge en el comentario me-
teorológico que todos los meses 

elabora el Departamento de De-
sarrollo Rural, Medio Ambien-
te y Administración Local del 
Gobierno foral.  

Por otra parte, para esta no-
che está activada una alerta por 
fuertes vientos en la zona del Pi-
rineo de Navarra. En el resto de 
la Comunidad foral, los vientos , 
que soplarán del sur, serán me-
nos notorios. Las temperaturas 
llegarán a los 13 grados.

El agua embalsada cae  
del 42% al 36% en octubre

Simulación sobre una forma de actuar de los ladrones del ‘método del abrazo’. CASO/CORDOVILLA

DN Pamplona 

 Una persona de 68 años ha sufri-
do este fin de semana el robo de 
un reloj mediante el método del 
abrazo en el barrio de San Juan 

en Pamplona. Según informó la 
Policía Municipal, una mujer se 
acercó preguntando por el hora-
rio de misas a la vez que le abra-
zaba a la víctima. Cuando ya fue 
apartada, aprovechó para robar-
le el reloj y salir corriendo.  

Entre otros consejos para evi-
tar este tipo de robos, se reco-
mienda desconfiar de encontro-
nazos inesperados en la calle o de 
visitas a casa. En ocasiones pue-
de ser la excusa de los ladrones 

Pregunta por el horario de una misa 
y aprovecha para robarle el reloj
Con la excusa, le dio  
un abrazo a la víctima  
y aprovechó para 
robarle en Pamplona

para actuar y el efecto sorpresa 
intimida a la víctima. También 
puede ocurrir en el domicilio, con 
visitas repentinas de falsos em-
pleados de la empresa de gas, de 
mantenimiento o que reparan la 
antena. La verdadera pretensión 
puede ser la de estafar al inquili-
no o incluso una vez dentro inti-
midarle con violencia para ro-
barle. Los verdaderos profesio-
nales difícilmente se presentan 
sin avisar. Suelen llamar antes.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Un dato bueno y otro malo. O al 
revés. El mes de octubre cerró 
con 2.556 nuevos empleos, con lo 
que los afiliados a la Seguridad 
Social sumaban 283.896, que su-
pone el 0,91% más que en el mes 
anterior. Frente a este dato posi-
tivo, el negativo procede del cre-
cimiento del paro, que aumentó 
en 63 personas en octubre res-
pecto a septiembre, el 0,19% más. 
Así se recoge en el informe difun-
dido ayer por el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social sobre el comporta-
miento del mercado laboral en el 
mes de octubre. 

El número de parados apunta-
dos en las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo sumaron en 
octubre un total de 33.178, que 
comparados con hace un año son 
2.141 menos (el -6,06%). En Espa-
ña el desempleo cayó el 6,12% en 
tasas anuales y aumentó el 1,63% 
en tasas mensuales, lo que supo-
ne una cifra de 3.254.703 desem-
pleados. En un mes en el que ha-
bitualmente crece el paro, solo 
registraron descensos Madrid y 
País Vasco. 

El único sector en el que el pa-
ro bajó ha sido el de la construc-
ción, con 30 personas menos 
apuntadas y con un total de 1.651 
desempleados. El paro aumentó 

en el resto de sectores. 
Por sexos, el paro solo creció 

entre la población masculina, 
que ha incorporado 242 desem-
pleados más que en septiembre, 
hasta los 13.579. Mientras, el pa-
ro en las mujeres se ha reducido 
en 179, hasta las 19.599.  

La afiliaciones a la Seguridad 
Social, que indican la creación de 
empleo, aumentaron en octubre 
en 2.556 respecto a septiembre 
(el +0,91%) y en 8.319 (el 3,02%) 
respecto a hace un año. En Espa-
ña las afiliaciones crecieron en 
0,69% y 3,055%, respectivamente. 
En total, el país cuenta con 
18.993.073 afiliados. 

Para el vicepresidente de De-
rechos Sociales, Miguel Lapa-
rra, “se podría hablar de mante-

Hay 33.178 personas 
registradas en las 
oficinas del Servicio 
Navarra de Empleo, 2.141 
menos que hace un año

Miguel Laparra: “Las 
expectativas positivas 
hacen que las personas 
vean posibilidades de 
empleo y se registren” 

Navarra crea 2.556 empleos en   
un mes, pero hay 63 parados más 

nimiento de desempleo con un li-
gerísimo aumento”, según afir-
mó ayer en conferencia de pren-
sa, recogido por Europa Press. 
“Octubre es todavía más clara-
mente positivo si nos fijamos en 
la afiliación como indicador de 
volumen de empleo”, añadió. Y 
explicó por qué ocurre al mismo 
tiempo un aumento del paro y de 
la afiliación: “Tiene que ver con 
unas expectativas positivas que 
hacen que más personas vean po-
sibilidad de conseguir empleo y 
por eso se inscriben en las ofici-
nas de desempleo”. 

El sindicato CC OO destacó co-
mo negativo que el 59% del paro 
corresponda a mujeres. Y, aun-
que valoró positivamente el au-
mento de la afiliación a la Seguri-
dad Social, criticó que las contra-
taciones y el empleo que se crea 
es de baja calidad. “Menos de la 
mitad de los afiliados al régimen 
general cuenta con un contrato 
indefinido a jornada completa (el 
49,8%)”, añadió en un comunica-
do de prensa.

Sube la contratación temporal

El número de contratos ha crecido en octubre, pero solo ha afec-
tado a  los temporales. Se firmaron 37.606 contratos, que son 202 
más que en septiembre (el +0,78%) y 6.720 más que el año pasado 
(el +21,76%). De los 37.606, el 7% correspondía a contratos indefi-
nidos (2.594) y el 93%, a temporales (el 93%). Los indefinidos que 
se firmaron en octubre suponían 140 menos (-el 5,12%) en un 
mes y 321 más (+14,12%) que en octubre de 2017. En cambio, los 
temporales aumentaron en 432 y en 6.399, respectivamente.  

En cuanto a las agencias de empleo, ha descendido el paro en 
las de Santesteban (-5,8%), Alsasua (-1,7%), Rochapea-Pamplona 
(-1,6%), Ensanche-Pamplona (-0,7%) y Yamaguchi-Pamplona           
(-0,6%). Donde ha aumentado ha sido en las de Tudela (1,9%), Es-
tella (2,2%), Aoiz (3,3%), Tafalla (3,6%) y Lodosa (7,4%). 

48.034 

AUTÓNOMOS  
De los 283.896 afiliados 
a la Seguridad Social, 
48.034 son autónomos. 
El resto se distribuye en-
tre los 223.271 afiliados 
al régimen general; 
5.247, al sector agrario, y 
7.344 afiliados al 
régmen de empleados 
de hogar

43% 
CON COBERTURA ESTATAL 
De los 33.115 parados que había 
en septiembre, 14.373 recibían 
alguna cobertura, el 43%. El 
57% no recibe protección del 
Estado.

EN CIFRAS

15,8  
MILLONES de euros es la canti-
dad destinada a pagar las pres-
taciones por paro. De esta canti-
dad, 12,8 millones fueron desti-
nados a pagar la prestación 
contributiva; 2,5 millones, al 
subsidio; 321.000 euros, a la 
Renta Activa de Inserción y 
10.000 euros fueron destinados 
a financiar el Programa de Acti-
vación de Empleo

● El corte comenzará a  
las 22 horas de hoy martes  
y se prolongará hasta  
las 6 horas del miércoles

DN Pamplona 

La Autopista de Navarra (AP-
15) se cortará al tráfico entre 
la noche del martes al miérco-
les por obras de manteni-
miento en el puente de Caste-
jón, lo que afecta a esta vía 
desde la salida 13, junto al 
Área de Servicio de Valtierra, 
hasta la conexión con la A-68, 
desde el sur.  

Además de la vía, se corta-
rán los accesos a la AP-15 des-
de la A-68, desde la AP-68 (sa-
lida 17) y desde la N-113 en tér-
mino de Corella. En concreto, 
el corte de tráfico que afecta-
rá a ambos sentidos de la cir-
culación comenzará a las 22 
horas de hoy martes y se pro-
longará hasta las 6 horas de 
mañana miércoles. Quedará 
cortada la autopista desde el 
punto kilométrico 1 hasta el 
enlace de Valtierra, en el pun-
to kilométrico 13, en ambos 
sentidos. 

Permanecerá cortado el 
acceso a la AP-15 desde la A-
68 (o N-232) y el tráfico senti-
do Pamplona de la AP-15 se 
desviará por la N-113 en el en-
lace de la carretera N-113 con 
la N-232, en Castejón, en la 
muga entre Navarra y La Rio-
ja. 

Asimismo, se cortará el ac-
ceso desde la AP-68 (Salida 17 
Autopista Vasco-aragonesa) 
a la AP-15, desviando el tráfi-
co sentido Pamplona de la 
AP-15 por la salida 16 de la AP-
68, en Alfaro, por la NA-6920, 
por la N-232 y por la N-113, 
sentido Pamplona.  

Quedará cortado también 
el acceso directo a la AP-15 
desde la N-113, en el término 
municipal de Corella, des-
viando el tráfico sentido Pam-
plona AP-15 por la carretera 
N-113. Por último, se cortará 
la calzada sentido Tudela-Za-
ragoza de la AP-15 una vez re-
basada el Área de Servicio de 
Valtierra, desviando el tráfico 
por la salida 13 de la AP-15 ha-
cia la carretera N-113, sentido 
Madrid. 

Alzar el puente 15 mm 
Las obras de mantenimiento 
del puente Sancho el Mayor, 
conocido por puente de Cas-
tejón, consistirá en la sustitu-
ción de los elementos de apo-
yo situados entre los fustes y 
el tablero del puente, que per-
miten transmitir óptimamen-
te las cargas a los pilares.  

Para poder sustituir el ac-
tual apoyo es necesario alzar 
ligeramente el puente (15 
mm), y para llevar a cabo es-
tos trabajos en condiciones 
de seguridad para los usua-
rios de la vía, es preciso el cor-
te total de tráfico en el mo-
mento de la maniobra de iza-
do del tablero, que durará 
unas horas. 

Cortes de 
tráfico en la 
AP-15 por obras 
en el puente   
de Castejón



24 Diario de Navarra Martes, 6 de noviembre de 2018Pamplona y la Cuenca

El concejal Aritz Romeo (EH Bildu) charla con el portavoz de UPN, Enrique Maya.  CALLEJA

I.R. Pamplona  

Las viviendas desocupadas debe-
rán pagar un impuesto en Pam-
plona. El pleno del Ayuntamiento 
aprobó ayer la modificación de la 
ordenanza que, no obstante, no 
se podrá aplicar hasta que no es-
té configurado el censo  de vivien-
da vacía en la capital, que elabora 
el Gobierno foral y se estima que 
se presente  a final de año.  Los úl-
timos datos apuntan a que de las 
80.000 viviendas que hay en 
Pamplona aproximadamente 
5.000 están vacías.  

 PSN, I-E y Aranzadi sumaron 
sus votos a los del equipo de Go-
bierno de EH Bildu y Geroa Bai  
para aprobar la normativa y UPN 
votó en contra.  

El concejal de Urbanismo y 
Ciudad Habitable, Joxe Abaurrea 
señaló que el objetivo del expe-
diente era “dar salida a esa vi-
vienda desocupada al mercado 
de alquiler”, consiguiendo de es-
ta manera un impacto sobre el 
precio del alquiler al incremen-
tar la oferta, y también ralentizar 
la salida al mercado de suelo vir-
gen, asó como mejorar el entor-
no, ya que muchas de estas vi-
viendas se concentran en un mis-
mo espacio urbano.  

Abaurrea dijo que la modifica-
ción de la ordenanza no tiene 
afán recaudatorio y matizó que 
se empezaría primero gravando 
a personas jurídicas, esto es, ban-
cos e inmobiliarias, y después, a 
particulares.  

 Dijo además que esta medida 
se toma después de que el propio 
Ayuntamiento haya realizado va-
rias intervenciones en política de 
vivienda como las 100 viviendas 
municipales que se han rehabili-

tado o la puesta en marcha de la 
Oficina de Vivienda.  

En otro momento del debate, 
acusó a UPN de no haber hecho 
nada en materia de vivienda y de 
votar en contra de la propuesta 
“después de recibir la llamada de 
bancos e inmobiliarias”.    

Intervino después el portavoz 
de UPN, Enrique Maya, que puso 
en duda que la ordenanza no tu-
viera un afán recaudatorio y de-
nunció el hecho de que se aplica-
ran los tipos de gravamen máxi-
mos, lo que puede suponer hasta 
3,9 veces más de lo que se paga de 
contribución. “La ley de Hacien-
das Locales permite establecer 
tipos mínimos. ¿Por qué van al 
máximo? Los ciudadanos tienen 
que saberlo. Queremos que se 
empiece de forma más suave en 
la aplicación de esta medida”, dijo 
Maya. UPN presentó una en-
mienda que no se aprobó.   

Maya animó también al equi-
po de Gobierno a diferenciar y 
hacer dos normativas diferentes 
según los propietarios sean per-
sonas físicas o jurídicas. “Se jacta 
usted de todo lo que han hecho... 
de esas 100 viviendas que están 
cogiendo polvo, cuando antes se 
han hecho miles de viviendas de 

La normativa no se 
podrá aplicar hasta que 
no se elabore un registro 
de viviendas vacías, que 
prepara el Gobierno foral

UPN votó en contra  
de una medida que va  
a suponer pagar hasta 
casi 4 veces lo que se 
recauda de contribución

Pamplona cobrará un impuesto 
por las viviendas desocupadas 

VPO, en solares municipales, que 
sí resuelven los problemas de los 
ciudadanos”, añadió.  

Desde las filas del PSN, Maite 
Esporrín abogó por poner en el 
mercado “mayor disposición de 
vivienda para conseguir así que 
bajen los precios del alquiler” y 
Laura Berro, de Aranzadi, si bien 
criticó “la desidia” del gobierno 
municipal en material de vivien-
da aplaudió la modificación de la 
ordenanza y defendió que se apli-
cara el tipo máximo de grava-
men. “La ordenanza sirve para 
movilizar a los propietarios de 
estas viviendas, evitar que se ge-
nere un nuevo parque de vivien-
da vacía y sí, un incremento re-
caudatorio que se puede destinar 
a arreglar el actual parque muni-

cipal con 206 viviendas vacías”, 
sugirió.  

Javier Leoz, de Geroa Bai y 
miembro del equipo de Gobier-
no, se mostró a favor de aplicar 
los tipos máximos como una ma-
nera de incentivar que el propie-
tario ponga su vivienda vacía en 
el mercado. “La medida no tiene 
un objetivo recaudatorio, el obje-
tivo es que no existan viviendas 
vacías sin ningún motivo en Pam-
plona”, recalcó.  Edurne Eguino, 
de I-E, hizo hincapié en la necesi-
dad de contar cuanto antes con el 
censo de vivienda desocupada, 
“sin el cual esta ordenanza no se 
va a poder aplicar”. 

Exenciones  
La normativa establece que esta-
rán exentas de pagar el impuesto 
las viviendas propiedad de fun-
cionarios públicos que trabajen 
fuera de la ciudad y las viviendas 
cuyos titulares trabajen tempo-
ralmente en una población dis-
tinta de la residencia habitual 
por razones técnicas, organizati-
vas o de producción, o por contra-
taciones referidas a la actividad 
empresarial. También quedan 
exentas las viviendas que se pon-
gan a disposición de Nasuvinsa.    

CLAVES

5.000 
VIVIENDAS VACÍAS Aunque 
los últimos datos son de 2015 
se calcula que de las 80.000 vi-
viendas de Pamplona cerca de 
un 6% están desocupadas. 

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona  m

I.R. Pamplona  

El pleno rechazó dos propuestas 
de UPN y PSN contra la ordenanza 
del euskera. El texto propuesto 
por los regionalistas propugnaba 

UPN pedía la retirada de 
la normativa para lograr 
un mayor consenso  
y PSN criticaba “su 
carácter impositivo”

que se retrasara la tramitación de 
la ordenanza en pos de buscar un 
consenso más amplio, y la del PSN 
rechazaba el “carácter impositi-
vo” de la normativa.  “Estamos an-
te una oportunidad estupenda pa-
ra llegar a un consenso y lograr  
una ordenanza que sea coheren-
te”, dijo Enrique Maya, de UPN.  Él 
mismo señaló que no se puede im-
poner el euskera cuando hay una 
mayoría que no lo habla e instó al 
equipo de Gobierno a que le expli-
caran las diferencias que tendría 

el texto si Pamplona se considera-
ra zona vascófona.  

“La falta de diálogo y de consen-
so ha sido la tónica de esta orde-
nanza. No se trabajan así estos te-
mas tan sensibles para la ciudada-
nía”, dijo Maite Esporrín, de PSN. 
“No buscan el diálogo y el consen-
so y lo único que quieren es llenar 
la administración de personas afi-
nes a su ideología”, añadió y apeló 
al espíritu de consenso que consi-
guió aprobar la ordenanza muni-
cipal del euskera de 1997, con el 

Rechazan dos propuestas 
contra la ordenanza del euskera

socialista Joaquín Pascal al frente.  
El concejal de EH Bildu, Aritz Ro-
meo, señaló que los grupos tenían 
la posibilidad de analizar la orde-
nanza y presentar enmiendas. Di-
jo que el texto cumplía lo exigido 
en el decreto foral y las indicacio-
nes realizadas por el Defensor del 
Pueblo y acusó a UPN y PSN de 
desprestigiar el euskera y utilizar-
lo como instrumento político.  

Itziar Gómez, de Geroa Bai, 
afirmó estar ante un nuevo episo-
dio de “euskarafobia”. Se refirió 
después al “espíritu mutilado” de 
la ordenanza del 97  “que UPN 
nunca quiso” y negó que hubiese 
discriminación con el que no sabe 
euskera. “Todas las lenguas su-
man (...) El euskera es una lengua 
de aquí, la hable, el 6, 9 o el 10%”, 
concluyó.   

LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 10 
concejales, BIldu, 5, los mis-
mos que Geroa Bai; PSN tie-
ne 3, como Aranzadi, e I-E, 1.  

 
Alcalde. Joseba Asiron (Bil-
du)  

 
Duración. El pleno comenzó 
a las 9.40 horas y concluyó a 
las  16.30 horas.  
 
Orden del día. Aprobación 
inicial de la Ordenanza regu-
ladora del procedimiento ad-
ministrativo común y del ré-
gimen jurídico electrónico 
del Ayuntamiento de Pam-
plona. Aprobación inicial de 
modificación de la Ordenan-
za número 6 reguladora del 
impuesto sobre viviendas 
desocupadas. Iñaki Arrondo 
Cuenca en representación 
de  Sindicato Independiente 
de Policías de Navarra - 
aprobación de informe o ale-
gaciones en recurso de alza-
da. Modificación presupues-
taria por importe de 25.000 
euros. Convenio interadmi-
nistrativo de colaboración 
urbanística para la reordena-
ción de terrenos del campus 
de la UPNA (unidades c-2, c-
3 y parte de c-1 y de u-1 del 
psis) y parte del so-1 de la u.i. 
xix del Plan Municipal de 
Pamplona. Ap. inicial. Decla-
ración institucional sobre el 
25 de noviembre. Propuesta 
de declaración de UPN, reti-
rada de la Ordenanza del 
euskera. Propuesta de PSN, 
rechazando el carácter im-
positivo de la reforma de la 
Ordenanza del euskera. Pro-
puesta de declaración de EH 
Bildu, Geroa Bai y Aranzadi, 
con la adhesión de IE, sobre 
petición de desclasificación 
de documentos relativos a 
San Fermín del 78. Propues-
ta de declaración de EH Bil-
du, Geroa Bai e IE, sobre el 
programa de coeducación 
Skolae. Propuesta de decla-
ración de Aranzadi, en soli-
daridad con la familia de Ma-
ría Expósito, atropellada por 
un policía foral en la Txan-
trea. Propuesta de declara-
ción de UPN, sobre exigencia 
de responsabilidades políti-
cas por paralización del con-
curso de traslados e implan-
tación del nuevo modelo de 
atención primaria. Propuesta 
de declaración de IE, pidien-
do la derogación del delito de 
injurias a la corona y para 
reafirmar el compromiso 
con los valores republicanos 
y la democracia. Inclusión de 
la colonia San Miguel en pla-
nes de revitalización. 
 
Ordenanza electrónica Con 
el voto a favor de todos los 
grupos se aprobó el régimen 
jurídico de la ordenanza 
electrónica del Ayuntamien-
to. Se aprobó también una 
enmienda, de UPN y Bildu, 
para facilitar que los conce-
jales tengan acceso a los ex-
pedientes electrónicos.  
 
Declaración institucional El 
pleno aprobó la declaración 
institucional con motivo de la 
celebración del Día Interna-
cional contra la Violencia 
contra la Mujer (25 de no-
viembre)



















��������	���
��������������	��	���	��������	���	����������������������������	��	���	��������	��	�
������������������	��������������	���
������������
��	��
������������
����������������������	����	��	� 	
������������
��!�"#�$%&'�()*+,�-,.),./'�&'(-&'�/,�0+1,&2����	�����������	��	���	��������	����
	�����	���������������	��3
�
�	�������������4�544�65478�����������	��9�	�������������������	���	����	�����
	��������4���	��������	����	���������:���������	�������3���
��	�����
���	���
������������"#�,0$#,'�;+,�(,�<&,%�()*+,�(),./'�-,0$'&%#�=�#%�0)-%/�/,�#%�$'>#%<)?.�%(%#%&)%/%�(+@&,�%#*A.�-)$'�/,�$&,<%&),/%/BB���C��������	
�
C���������
������������3
�
��
D���E�55�����	��	�������������	�������������������C
�������������	���������
��	�����������������	�������	�������������
�����F��������
�������������������������	�	�3����	��	
����3�����������������G��������������
D��	����
���H����	��������
���������	����	��	��3
�
���	�����I�
����������������������������
��3

���������������������6J4��78���
����	�������������G��65K�E78����	����������
������������
����6������������������L��������������:���	8�������������4����������K��������	�3
�����	�3��������������	�BB���������������	����C�	���������	�����������	
	�������	�������������������������������
3
������ ���	��
����������
	
	�
������������	��C���!��������	��
��	���������������	��������������	�����	
�����3������	����������	��������������������
D����������������
������ M
�����
	�
��
D������	��
3��	����������	��:��������	�����������������
���������������������
D�����������	���������G�����������������
�	���
�
�������������������������!������
����	������	
�
�����9������������	
�
�����
	������N��
�������O�C�����������������
	���	�	���
�3��
	��	��������
���������
��	�����������
������	���������������������
D����������������������
������������������	���
���������������������
D���C�����������	������	��9����BB������N��
�������O�C�����:������
���������	
D�
��������������:�����������������������������������:��
����������
�������:����
������	����
��	���������������:����	�����	��
	�
��	������������	�
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