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BORJA OLAIZOLA 
Madrid 

El Ministerio de Hacienda acaba 
quitarse de encima un quebrade-
ro de cabeza tras la sentencia del 
Tribunal Supremo conocida ayer 
que avala que la Iglesia católica 
tenga una casilla propia en la de-
claración de la renta a diferencia 
de otras confesiones religiosas. 

El pleito tiene su origen en la 
Federación de Entidades Religio-
sas Evangélicas de España, Fede-
re, la principal minoría religiosa 
en España con unos 400.000 fie-
les. Los evangélicos han crecido 
con fuerza en los últimos años de-
bido a la población latinoamerica-
na. El Ministerio de Justicia conta-
biliza  3.910 lugares de culto vin-
culados a las confesiones 
evangélicas, todavía lejos de las 
23.071 parroquias católicas. Los 
musulmanes suman 1.508 mez-
quitas y los testigos de Jehová, 650 
templos. 

La pujanza de la confesión 
evangélica llevó a la federación a 
solicitar al Ministerio de Hacien-
da que incluyese en la declaración 
de la renta una casilla para que los 
contribuyentes pudiesen desti-
nar el 0,7% de su cuota tributaria a 
su sostenimiento. “Lo único que 
reclamábamos y seguimos recla-

mando es el mismo trato que reci-
be la Iglesia católica en aplicación 
del principio constitucional de li-
bertad de opción religiosa”, argu-
menta Jorge Fernández, portavoz 
de Federe. El Gobierno desestimó 
inicialmente la petición y los evan-
gélicos trasladaron su demanda al 
Supremo, que acaba de fallar en 
contra de sus intereses. El tribunal 
niega que el rechazo a la casilla 
vulnere derechos fundamentales, 
a la vez que recuerda que la pre-
rrogativa de la Iglesia católica tie-
ne su origen en los Acuerdos que 
España suscribió con la Santa Se-
de el 3 de enero de 1979. 

Son esos acuerdos los que justi-
fican el rechazo de Hacienda a la 

petición de los evangélicos. Argu-
menta el tribunal que un mecanis-
mo como el que solicitan requeri-
ría de un convenio entre el Estado 
y la instancia representativa de 
los confesiones religiosas que lo 
pretenden. La federación había 
recurrido la sentencia inicial al 
entender que la negativa a incor-
porar la casilla en la declaración 
de la renta vulnera los derechos 
fundamentales de las personas a 
la igualdad ante la ley, los dere-
chos de libertad ideológica y reli-
giosa, la aconfesionalidad del Es-
tado y el derecho a que se tengan 
en cuenta las creencias religiosas 
ajenas al catolicismo. 

El Supremo, sin embargo, no 

entra en ese terreno y se limita a 
dar respuesta al derecho de peti-
ción al que se acogieron los evan-
gélicos. Según el tribunal, la res-
puesta de Hacienda a Ferede satis-
face los derechos de la federación 
evangélica y no vulnera de forma 
alguna el artículo 29 de la Consti-
tución que reconoce el derecho de 
petición ni la Ley Orgánica que lo 
regula. El portavoz de Federe ex-
presó ayer su decepción ante el 
pronunciamiento del Supremo, a 
la vez que manifestó su voluntad 
de trasladar el recurso al Tribunal 
Constitucional. “El rechazo a la so-
licitud nos ha llenado de tristeza 
porque no entra en ningún mo-
mento en el fondo del asunto, que 

es la discriminación que se produ-
ce con respecto a los derechos fun-
damentales”, razona Jorge Fer-
nández. No obstante, el Ministerio 
de Justicia tiene entre sus planes 
para esta legislatura extender esta 
casilla a otras siete confesiones: 
musulmanes, judíos, evangélicos, 
mormones, budistas, testigos de 
Jehová y ortodoxos.  

 La Conferencia Episcopal Es-
pañola explicó ayer que la Iglesia 
católica no es contraria a que otras 
confesiones tengan su propia casi-
lla en la declaración de la renta. 
Las diócesis españolas recibieron 
250,3 millones en 2014 de la asig-
nación tributaria, lo que supone el 
23% de sus ingresos.

El Gobierno tiene entre 
sus planes de legislatura 
extender la asignación 
voluntaria a 7 religiones

La federación de 
entidades evangélicas 
anuncia que recurrirá  
la sentencia al 
Constitucional 

El Supremo rechaza incluir a los 
evangélicos en la casilla del IRPF
El tribunal avala la legalidad de la ‘X’ de la Iglesia por los acuerdos de 1979

Local de la iglesia evangélica bautista en Vitoria. IGOR AIZPURU

● Los precios aumentaron  
un 3,3% el pasado año  
gracias al tirón de Madrid y 
Barcelona, según el informe 
de la Sociedad de Tasación

J. A. BRAVO  Madrid 

Dos años completos de subidas: 
2015 y 2016. Eso es lo que ha pa-
sado con la vivienda nueva en Es-
paña, según el último informe 
publicado ayer por la Sociedad 
de Tasación, una de las principa-
les firmas especializadas en valo-
rar el coste real de los inmuebles. 

El pasado ejercicio el coste de 
las casas a estrenar se encareció 
un 3,3% de media, a lo que hay 
que sumar el aumento del 2,9% 
en 2015. Son más de seis puntos 
de subida en 24 meses, y viene a 

confirmar la recuperación del 
sector inmobiliario porque las al-
zas de precios han venido justo 
tras un aumento de la demanda.  

Es significativo que práctica-
mente tercio de ese aumento 
acumulado (en concreto, el 
1,9%) se haya producido en el se-
gundo semestre de 2016. Y por 
vez primera los precios subie-
ron en todas las capitales de 
provincia. 

Madrid y Barcelona volvieron 
a ser los motores –sus comunida-
des encabezaron las subidas por 
territorios–, con sendas alzas del 
3,8% y el 2,8%, respectivamente. 
El valor medio del metro cuadra-
do de una vivienda nueva se situó 
en las capitales en 2.120 euros, lo 
que arroja un coste de casi 
191.000 euros para un piso tipo 
de 90 metros.

La vivienda nueva suma 
dos años de subidas

J. A. BRAVO  Madrid 

Los trabajadores extranjeros de-
ben gozar de la misma protec-
ción que los trabajadores nacio-
nales, aún en el caso de que su si-
tuación dentro del país termine 
convirtiéndose en irregular al 
vencerles su permiso de residen-
cia, así como el permiso de traba-

jo. De esta manera lo ha estable-
cido el Tribunal Supremo en una 
sentencia que sienta como juris-
prudencia que la extinción de la 
validez de los documentos de un 
empleado foráneo no justifica en 
modo alguno su despido. 

Por ello, la Sala de lo Social del 
alto tribunal declara improce-
dente cualquier despido que se 
base en esa motivación y, ade-
más, ordena aplicar la indemni-
zación correspondiente al traba-
jador.  

En el caso que ha motivado di-
cho fallo, conocido ayer, condena 
a una empresa de limpiezas a pa-
gar 16.363 euros a una empleada 

El Supremo dicta que los 
extranjeros, aunque venza 
su residencia y trabajo, 
gozan de igual protección 
que los nacionales

Será improcedente el 
despido por extinción 
del permiso de trabajo

africana a la que despidió tras lle-
var ocho años en la compañía. El 
cese se lo comunicó en noviem-
bre del año 2013 y lo justificó en la 
pérdida de su permiso para vivir 
y trabajar en el país. 

En una primera sentencia, el 
Tribunal Superior de Madrid dio 
la razón a la trabajadora en aten-
ción a que su contrato “no incluía 
expresamente una cláusula de 
extinción basada en la pérdida 
sobrevenida de dicho permiso”. 
Pero la empresa, apoyada en otro 
fallo del Tribunal Superior de 
Justcia de Madrid, se defendió en 
que tal condición debía conside-
rarse “implícitamente consigna-
da”. 

El Supremo está yendo ahora 
un paso más allá, al advertir de 
que “en todo caso no sería admi-
sible que las partes del contrato 
previeran como causa válida de 
extinción el acaecimiento sobre-
venido de una circunstancia ati-
nente a la propia capacidad nego-
cial de la parte trabajadora”, esto 
es, algo que escape a su control.
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Conferencia en 2011 de Sánchez Asiaín, que ha fallecido a los 87 años. EFE

JESÚS L. ORTEGA Bilbao 

Humanista, intelectual y visiona-
rio, José Ángel Sánchez Asiáin fue 
un adelantado. Pionero de la ban-
ca moderna, en su largo currícu-
lum –además de presidente y con-
sejero ejerció de profesor y acadé-
mico, y logró varios premios– 
reúne como méritos haber sido 
fundador, creador, impulsor y pro-
motor. El que fuera presidente del 
Banco Bilbao entre 1974 y 1988, y 
desde entonces hasta enero de 
1990 copresidente del fusionado 
Bilbao-Vizcaya, llegó al final en el 
último día del 2016, cuando con 87 
años fallecía en Madrid.  

Casado con María Antonia 
Sanz, con cinco hijos y siete nietos, 
nació el 1 de marzo de 1929 en Ba-
rakaldo (Vizcaya), en el seno de 
una familia de comerciantes de la 
clase media de la época. Licencia-
do en Derecho y en Empresariales 
(Universidad Comercial de Deus-
to en 1958), y en Ciencias Políticas 
y Económicas (Universidad Cen-
tral de Madrid el mismo año), al-
ternó sus primeros pasos en el 
Banco Bilbao (ingresó como subje-
fe del Servicio de Estudios) ejer-
ciendo de profesor de  Hacienda 
Pública en la Universidad de 
Deusto en 1962. Hasta 1968 de-
sempeñó un cargo público  como 
secretario general del Ministerio 
de Industria, cartera que ostenta-
ba Gregorio López Bravo.  

Ingresó en Banco Bilbao como 
director general. En 1970 fue nom-
brado consejero-director general 
y en 1974 presidente en sustitu-
ción de Gervasio Collar. Sentó las 
bases de la modernización del 
banco. Integró entidades regiona-
les y creó el Grupo Banco Bilbao, 
saltando al negocio financiero en 
términos amplios. Se fijó en las 
economías domésticas para diver-
sificar la clientela de los créditos 
cuando eran muy poco considera-
ras por el conjunto de la banca.  

Tarjetas de crédito 
Fue pionero en la introducción en 
España de la tarjeta de crédito co-
mo producto bancario (1971) y del 
crédito instantáneo al consumi-
dor (1972). Y abrió una docena de 
oficinas en el extranjero y desarro-
lló una gran actividad en los mer-
cados internacionales. 

En los primeros años 80 vis-
lumbró el futuro, al afirmar que “la 
concentración bancaria es un fe-
nómeno inevitable que se da en la 
mayoría de economías desarrolla-
das”. “No parece muy lógico que 
España tenga un centenar de ban-
cos –advertía–, pero ninguno con 
tamaño capaz de colocarle en los 
primeros lugares del mundo”. 

Sánchez Asiaín fue el primero 
en lanzar una OPA en este país. 
Una operación sobre Banesto 
frustrada por Mario Conde, se eri-

gió como salvador hasta su estre-
pitosa caída a finales de 1993. Este 
fracaso no le amilanó y volvió ha-
cia la fusión con el Banco Vizcaya.  

En 1988 dibujó con Pedro Tole-
do, presidente del Vizcaya, los 

El expresidente  
del Banco Bilbao  
y precursor de la fusión 
con el Vizcaya en 1988 
falleció a los 87 años

Adiós a Sánchez Asiáin, uno 
de los primeros visionarios 
de la banca española

principios básicos de una fusión 
“entre iguales”. El fallecimiento de 
Toledo a finales de 1989, con el que 
compartía la presidencia del BBV, 
y las tensiones entre los conseje-
ros forzaron la intervención del 
gobernador del Banco de España, 
que le confirmó en su cargo, pero 
él presentó su renuncia. Desde en-
tonces se hizo cargo de la funda-
ción creada por el BBV en 1990, 
desde donde impulsó una intensa 
labor de promoción del mundo de 
la cultura y la investigación.

Fue pionero en la 
implantación de las 
tarjetas bancarias en 
1971 y de los créditos  
al consumo
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APUNTES

Menos ventas 
de coches
La venta de turismos en Es-
paña creció un 11% durante 
2016, mientras que en la Co-
munidad foral sólo aumen-
tó un 1,2%. Un dato más que 
preocupante si se tiene en 
cuenta que Navarra es  la 
autonomía que se encuen-
tra a la cola de vehículos 
matriculados por detrás de 
Ceuta y Melilla (+1,3%) y Pa-
ís Vasco (+2,5%) . Un indica-
dor poco alentador en una 
comunidad tan ligada al 
sector automovilístico y 
que además pasa por ser 
una de las de mayor desa-
rrollo económico. Solo cabe 
esperar que la ralentización 
no sea general y se extienda 
a otros negocios.

Lo uno y lo 
contrario
El entrenador de Osasuna, 
Joaquín Caparrós, dice que 
tienen que afrontar la elimi-
natoria de Copa de hoy con 
el Eibar con el máximo opti-
mismo y con la máxima ilu-
sión”. Pero sus palabras de 
ayer denotan todo lo contra-
rio. El técnico subraya la ne-
cesidad de reforzar el equi-
po ya que están “muy jus-
tos” y se están “jugando la 
vida”. Recuerda que debido 
a las “limitaciones” de la 
plantilla deben “dosificar” 
los esfuerzos, pero al mis-
mo tiempo pelear cada par-
tido “al mil por mil”. No se 
acierta a comprender cómo 
se pueden conjugar las dos 
actitudes.

Ideologías, ideas
El autor señala que vivimos en una nueva época 
en la que se necesitan ideas más que ideologías 
para salir del marco mental que impide una visión 
más abierta del mundo circundante

E 
S curioso: en los úl-
timos tiempos, me-
dios de derechas 
están preocupados 
ya que a su juicio, la 
derecha está giran-

do a la izquierda. A su vez, medios 
de izquierdas están preocupados 
por la misma razón: a su juicio, la 
izquierda está girando hacia la 
derecha.  

¿Quién tiene razón? Los dos. 
Hoy en día, las diferencias entre 
uno y otro bloque son minúscu-
las. Es más; el voto cada vez viene 
menos significado por la ideolo-
gía. Existen otras controversias, 
de las cuales la más relevante es 
la siguiente: ¿queremos el país 
más proteccionista o más abier-
to? En el primer caso, protegere-
mos la industria del país y se 
crean barreras al intercambio de 
bienes y servicios. Estas barre-
ras se acentúan en el caso de las 
personas: aumentan las trabas 
legales para conseguir un contra-
to de trabajo o se añaden más re-
quisitos para lograr ayudas del 
Estado (en Francia, por ejemplo, 
Marine Le Pen desea que algu-
nos inmigrantes paguen por 
acudir a la escuela pública).  

En la batalla electoral entre 
apertura o proteccionismo, los 
segundos van ganando. La me-
jor prueba de ello viene dada 
por el referéndum del Brexit o 
por la reciente victoria electoral 
de Donald Trump en Estados 
Unidos con el lema “América pa-
ra los americanos”.  

Entonces, ¿han quedado atrás 
las ideologías anteriores? Para 
contestar a esta pregunta debe-
mos definir qué es ideología. Ian 
Morris, unos de los historiado-
ress más reputados a nivel mun-
dial, define la ideología como “un 
montón de mentiras de las que al-
guien se beneficia” aunque 
matiza, “eso no sucede 
demasiado tiempo, por-
que el sentido común 
es una herramienta 
muy potente 
para reve-
lar lo que 
será más 
útil en las 
condicio-
nes materia-

les en las que nos encontramos” 
(de su libro “Cazadores, incenti-
vos y carbón”). Podemos adoptar 
su enfoque como correcto debido 
a una razón: no ha existido una 
ideología que se haya demostra-
do válida a lo largo de toda la his-
toria. ¿Por qué? Muy sencillo: la 
evolución. En cada época las rela-
ciones sociales, los pensamien-
tos o los valores se han ido adap-
tando a los avances culturales y 
tecnológicos. Y siempre será así. 
Es decir, necesitamos ideas, no 
ideologías. Sólo así logramos sa-
lir del marco mental que impide 
una visión más abierta y amplifi-
cada del mundo que nos rodea. 
No obstante, podemos estar se-
guros de que vamos a seguir 
oyendo el siguiente mensaje des-
de cada lado: para la izquierda, 
“la derecha protege las élites 
creando un capitalismo de ami-
guetes” y para la derecha, “la iz-
quierda ofrece soluciones impo-
sibles o populistas ya que los re-
cursos son los que son, están muy 
limitados”. Normal: precisamen-
te, viven de ese enfrentamiento.  

Cuando se habla de ideas se 
debe predicar con el ejemplo, con 
lo cual se plantea un reto intere-
sante: ¿en qué ideas estarían de 
acuerdo todos los partidos políti-
cos? Más aún y para hacer la pre-
gunta todavía más adecuada: ¿en 

qué ideas estarían de acuerdo to-
dos los votantes de todos los par-
tidos políticos?  

Vamos con ello. 
Uno, proponer una ley en la cu-

al se proteja a los “chivatos” que 
descubran casos de corrupción. 
Esta ley ya existe para evitar abu-
sos en empresas que tienen la 
fuerza necesaria para pactar pre-
cios altos: la empresa “chivata” 
no recibe sanción económica. 

Dos, estudiar los desajustes 
existentes entre oferta y deman-
da que impiden el desarrollo de 
mercados en los que existen 
agentes que desean comprar y 
agentes que desean vender. Por 
ejemplo, las adopciones. 

Tres, ley de transparencia in-
tegral. Todos los contribuyentes 
de un ayuntamiento, comunidad 
o país tendrán derecho a ver las 
cuentas públicas hasta el último 
euro. Además, se debería infor-
mar de todas las reuniones que 
tengan las autoridades con gru-
pos de interés que puedan condi-
cionar una decisión jurídica. 

Cuatro, potenciar en la educa-
ción aspectos olvidados como 
por ejemplo los primeros auxi-
lios, la nutrición o el equilibrio 
mental y emocional. Además es 
bueno que, desde niños, seamos 
conscientes de las consecuencias 
que tiene el consumo de las dro-
gas, el tabaco o el alcohol. 

Cinco, crear la figura del asis-
tente económico (se pueden rea-
lizar muchas actividades) como 
complemento del asistente so-
cial. Pueden ser voluntarios o 
empresarios que por una míni-
ma compensación monetaria de-
seen ayudar así a su comunidad. 

Seis, crear la figura del diputa-
do a media jornada de forma que 
la entrada en la política no rompa 
una carrera profesional. En el 
Congreso de los Diputados los 
funcionarios o abogados tienen 
una representación excesiva; lo 
contrario ocurre con los empre-
sarios. Además, en los puestos de 
responsabilidad parte del salario 
debería estar ligado a la consecu-
ción de objetivos (Singapur). 

Siete, crear un ministerio del 
futuro que se dedique a gestionar 
problemas que puedan surgir a 
medio y largo plazo. Deben ser 
personas independientes que 
realicen informes públicos no 
vinculantes (esta figura existe en 
Suecia o Gales). 

Ocho, crear un organismo pú-
blico-privado que se preocupe 
por velar por las veracidad de las 
noticias. En la era de la postver-
dad es algo fundamental (este or-
ganismo existe en… sí, en Suecia). 

Ideas, ideas, ideas. No existe 
otra forma de evolucionar. 

 
Javier Otazu Ojer es 
profesor de Economía de 
la UNED de Tudela. 
www.asociacionkatos.com

Javier Otazu

EDITORIAL

Desafíos, de Cataluña 
a las pensiones 
La política inicia el año con nuevo Gobierno y con 
viejos desafíos. Cataluña volverá a ser el centro 
de las tensiones por su desafío secesionista. Y 
las pensiones centrarán la política social

E L arranque del año viene marcado por la consolida-
ción del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy en La 
Moncloa y por los desafíos que amenazan el ejercicio. 
No son nuevos. Pero cobran hoy especial virulencia. 

El primero, el secesionismo catalán. El presidente de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, se empecina en ratificar la hoja de 
ruta del independentismo hacia un referéndum ilegal pactado 
con los radicales de la CUP. Ni el esfuerzo de diálogo que está 
desplegando el Ejecutivo nacional hacia Cataluña ni los datos 
sociológicos que hablan del estancamiento del soberanismo 
frenan los intentos de secesión. Incluso es posible que sean 
una pura huida hacia adelante precisamente al constatar am-
bas realidades. Pero lo cierto es que el Estado de derecho va a 
tener trabajo este año si los políticos catalanes no corrigen el 
rumbo y se empeñan en desbordar la legalidad. Por otro lado, 
el de la política social, el debate de las pensiones va a protagoni-
zar este ejercicio. La hucha que ha servido para cubrir el déficit 
de los ingresos se acabará es-
te 2017 y aunque eso no su-
ponga problemas inmedia-
tos sí que abre con toda cru-
deza la discusión sobre la 
sostenibilidad del sistema. 
Este año el incremento de las 
pensiones será el mínimo le-
gal (0,25%) y los precios, sin embargo, pueden subir un 1,2% se-
gún la previsión oficial, lo que supondría en la práctica una 
pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Lo óptimo 
sería lograr un nuevo pacto para asegurar las pensiones y eso 
pasa por el concurso necesario de los grandes partidos nacio-
nales, al menos PP, PSOE y Ciudadanos dada la autoexclusión 
de Podemos para todo lo que suene a futuro y a acuerdos. Sin 
embargo, eso es lo que exige la sociedad española, capacidad 
de diálogo, de llegar a consensos básicos en tiempos donde no 
existen las mayorías parlamentarias. Ojalá fuera ese el espíri-
tu que predomine en la política española a lo largo de este 2017 
que debe ser el de la superación del bloqueo de 2016. En cual-
quier caso, la concentración de congresos partidistas en los 
primeros meses del año, del PP a Podemos pasando por Ciuda-
danos y el PSOE,  lo ponen especialmente difícil.

El espíritu de diálogo 
debiera ser básico en 
este año para superar 
el bloqueo de 2016
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Matriculación de turismos en Navarra
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El mercado automovilístico de 
Navarra pierde vigor en compa-
ración con el nacional. Mientras 
en el conjunto de España la venta 
de turismos ha crecido un 11% du-
rante 2016, el número de matri-
culaciones de coches en la Comu-
nidad foral sólo ha aumentado un 
1,2%. El dato es todavía más preo-
cupante porque Navarra es la co-
munidad autónoma donde me-
nos ha subido la venta de vehícu-
los de toda España. Navarra 
comparte podio con Ceuta y Meli-
lla, que registra el penúltimo au-
mento más bajo de toda España 
(+1,3%) y con el País Vasco, que fi-
gura en antepenúltimo lugar 
(+2,5%) . 

Los concesionarios navarros 
vendieron durante el año pasado 
un total de 10.814 turismos. Tan 
solo 124 unidades más que los 
vendidos durante 2015, según in-
formaron ayer las asociaciones 
de fabricantes (Anfac), concesio-
narios (Faconauto) y vendedores 
(Ganvam). Volkswagen ha sido la 

marca con más vehículos vendi-
dos (1.090), un puesto que venía 
ocupando Peugeot. 

Los buenos datos nacionales, 
con 1.147.000 coches vendidos, si-
túan al sector español en un nivel 
de comercialización casi similar 
al que registraba en 2008, lo que 
imprime un cierto optimismo de 
cara al futuro. 

Clima económico 
En cambio, el escenario de la Co-
munidad foral es totalmente 
opuesto. Todavía no se han recu-
perado las cifras anteriores a la 
crisis. Y se está muy lejos de da-

En España se ha 
recuperado un nivel de 
venta similar al de antes 
de la crisis, pero en 
Navarra no ha sido así

En 2016 se ha registrado 
el cuarto aumento 
consecutivo de venta  
de coches desde que  
en 2012 se tocase fondo 

Navarra, la comunidad donde menos crece la 
venta de coches, un 1,2% frente al 11% nacional
En 2016 se matricularon 10.814 turismos, sólo 124 más que en 2015

tos como los obtenidos en el año 
2010 cuando se alcanzaron las 
11.930 matriculaciones de turis-
mos. O los datos de 2008, cuando 
se registraron 12.458 coches ven-
didos. De hecho, aunque 2016 ha 
sido el cuarto año consecutivo de 
aumento de las ventas desde que 
en 2012 se tocara fondo con poco 
más de 7.000 coches, lo cierto es 
que no ha cumplido la expectati-
va de superar la barrera de las 
11.000 unidades anuales.  

El buen resultado de las ven-
tas nacionales, según las citadas 
asociaciones, es consecuencia de 
la mejora del clima económico 

por parte de las empresas y de los 
particulares, del esfuerzo comer-
cial que despliegan de forma con-
tinua los concesionarios y mar-
cas, así como de la fuerte activi-
dad turística que tira del 
mercado de alquiler de turismos. 
En Navarra, en cambio, desde el 
sector se considera que las ni las 
empresas ni los particulares 
muestran todavía una confianza 
clara en la coyuntura económica. 

Con todo, el sector nacional 
considera que la finalización en 
julio del plan PIVE ( una ayuda es-
tatal de 1.500 euros por coche) ha 
moderado el crecimiento de las 

ventas, que han pasado del 20,9% 
registrado en 2015 al 11% de 2016. 
“Pese al buen resultado todavía 
estamos lejos del potencial de 
ventas que le corresponde a Es-
paña por su desarrollo económi-
co, por lo que la fiscalidad y los 
programas de achatarramiento 
son herramientas fundamenta-
les para impulsar el mercado y la 
renovación del parque, que tiene 
una media de edad de 12 años”, di-
cen las diferentes asociaciones 
del sector, que prevén que este 
año se superen con holgura los 
1,2 millones de coches vendidos 
en toda España.

Un comercial da explicaciones a unos potenciales clientes delante de un coche en una exposición. DN
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NÚMERO DE COCHES POR MARCA VENDIDOS EN NAVARRA

MARCA 2015 2016                              % Var 
ALFA ROMEO 23 24                              4,35% 
AUDI 380 410                              7,89% 
B.M.W. 250 346                           38,40% 
CITROEN 725 626                           -13,66% 
DACIA 517 486                            -6,00% 
DS 28 36                            28,57% 
FIAT 159 142                          -10,69% 
FORD 804 735                            -8,58% 
HONDA 78 101                            29,49% 
HYUNDAI 460 505                              9,78% 
INFINITI 2 1                          -50,00% 
JAGUAR 15 38                          153,33% 
JEEP 30 16                          -46,67% 
KIA 406 583                           43,60% 
LANCIA 7                                            
LAND ROVER 89 107                            20,22% 
LEXUS 53 48                            -9,43% 
MASERATI 1 3                         200,00% 
MAZDA 191 270                            41,36% 
MERCEDES 307 363                            18,24% 
MINI 46 47                               2,17% 
MITSUBISHI 98 91                             -7,14% 
NISSAN 521 486                             -6,72% 
OPEL 828 918                            10,87% 
PEUGEOT 1.358 1.026                          -24,45% 
PORSCHE 27 29                              7,41% 
RENAULT 690 683                             -1,01% 
SEAT 520 600                            15,38% 
SKODA 152 206                            35,53% 
SMART 15 10                          -33,33% 
SSANGYONG 33 21                          -36,36% 
SUBARU 19 23                            21,05% 
SUZUKI 50 58                            16,00% 
TESLA  1                                           
TOYOTA 568 574                              1,06% 
VOLKSWAGEN 1.129 1.090                             -3,45% 
VOLVO 111 111                              0,00% 
TOTAL MERCADO 10.690 10.814                             1,16% 

M.C.G.  
Pamplona 

El ‘dieselgate’ no se ha llevado 
por delante a Volkswagen en el 
mercado navarro. Al revés. La fir-
ma alemana se ha posicionado 
como la marca más vendida en la 
Comunidad foral, con 1.090 uni-
dades comercializadas, a pesar 
de registrar un descenso del 3,4% 
de las ventas con respecto a 2015.  

Lo de la marca automovilística 
alemana ha sido un ‘sorpasso’ a 
Peugeot, que ocupó en 2015 el pri-
mer puesto, pero que en 2016 ha 
protagonizado una de las caídas 
más importantes del sector nava-
rro. La enseña francesa ha redu-
cido en un 24,5% sus ventas, un 
porcentaje que se traduce en 332 
coches menos. De 1.358 turismos 
vendidos en 2015 ha bajado a 
1.026. 

En cambio, a nivel nacional, 
Volkswagen sí ha sufrido la factu-
ra del escándalo de las emisiones 
contaminantes destapado en 
septiembre de 2015. La firma ale-
mana se había mantenido como 
líder de ventas en el mercado es-
pañol durante cuatro años. Pero 
2016 ha sido el año del fin de su 
reinado. La firma francesa Re-
nault ha destronado al grupo ale-

mán como la más vendida en Es-
paña, que incluso ha descendido 
hasta la tercera posición por de-
trás también de Opel. 

En el mercado navarro, el ter-
cer puesto es para Opel, que repi-
te el mismo lugar que en 2015, 
con 918 coches comercializados 
(un 10,87% más). 

El cuarto lugar es para Ford, 
con 735 coches ( -8,5%) y el quinto 
para Renault, con 683 turismos 
vendidos (-1,1%). El sexto lugar lo 
ocupa Citroen, con 626 unidades 
vendidas (-13,6%) y el séptimo es 
para Seat, con 600 coches y un 
aumento de la venta del 15,38% 
con respecto al año anterior. 

El octavo puesto lo protagoni-
za la firma Kia, con un espectacu-
lar aumento durante 2016 
(+43%), que le ha llevado a pasar 
de 406 a 583 coches vendidos. El 
noveno lugar es para Toyota, con 
574 coches y el décimo es com-
partido entre Dacia y Nissan, con 
486 coches cada uno. 

Más coches de alta gama 
2016 no ha sido un mal año en Na-
varra para muchas de las marcas 
consideradas de alta gama. Audi 
aumentó sus ventas casi un 8% 
(410 turismos vendidos); BMW, 
un 38% (346) y Mercedes, un 18% 
(363). 

Otras marcas, todavía más ex-
clusivas, también crecieron. Por-
che vendió 29 unidades , dos más; 
Maserati vendió tres coches fren-
te a uno en 2015; y Jaguar comer-
cializó 38 coches, un 153% más 
que los 15 vendidos un año antes.

La enseña francesa ha 
cedido el primer puesto 
a la alemana tras una 
caída de casi el 25%    
de las ventas en 2016

‘Sorpasso’ de VW a 
Peugeot como líder 
de ventas en Navarra

“La venta en Tudela y en 
Estella ha bajado mucho”

CARLOS SAGÜÉS PRESIDENTE DE LOS CONCESIONARIOS DE NAVARRA

Cuando el particular 
y la empresa tienen 
confianza en la 
economía compran 
coches. Por eso, el 
presidente de los 
concesionarios dice 
que en Navarra la 
confianza es “baja”

canales de ventas, se han mante-
nido planos con respecto a 2015. 
El diésel, a nivel nacional, pierde 
terreno frente al gasolina. ¿En 
Navarra también? 
Sí. El comportamiento del mer-
cado nacional y navarro en este 
tema es muy parecido. Pero es 
un aumento que aún va muy des-
pacio. La gente está cada vez 
más mentalizada de que el diésel 
contamina más. 
¿El precio influye en la elección 
del coche menos que la mentali-
zación? 
El precio no influye demasiado. 
El precio de los dos combusti-
bles está ahora a un nivel muy si-
milar y en el precio de los coches, 
según motores, tampoco hay 
grandes diferencias. Cuando 
empecé a vender coches, a prin-
cipios de los 90, vendíamos dos 

Navarra no sigue el ritmo de 
venta de coches nacional. ¿Qué 
está ocurriendo? 
No lo tenemos muy claro, pero 
es obvio que algo no está funcio-
nando. Quizá nos está costando 
más salir más de la crisis que en 
otras zonas. Luego, con los pla-
nes PIVE, Navarra ha sido siem-
pre una región más activa que 
otras zonas y, como el último 
plan se acabó en julio, quizá ha-
ya perjudicado más que al resto 
de España. 
Pero a primeros de agosto, con 
el PIVE, ya estábamos a la cola 
nacional en el aumento de las 
ventas. Tiene que haber otras 
razones. 
Es cierto que el estancamiento 
es una tendencia desde prime-
ros de año y que incidirán varios 
factores. Ha habido marcas que 
han sufrido más en Navarra por-
que su estrategia comercial ha-
brá cambiado o no ha resultado. 
También ha podido incidir que 
la venta en la zona de Tudela y 
de Estella ha bajado entre un 10 
y un 25% respectivamente debi-
do al paro de la zona. En Estella, 
la caída es importante. Es como 
si se estuviera despoblando la 
zona. Todo eso, al final, afecta al 
conjunto de los datos. 
A nivel nacional explican la su-
bida en la mejora del clima eco-
nómico. ¿No se nota mejoría de 
la confianza en Navarra? 
La confianza del consumidor se 
refleja en el aumento de matri-
culaciones directamente. Eso es 
así. Que si aquí no se ha produci-
do ese incremento y en España 
sí ¿puede ser porque el clima de 
confianza sea bajo? Sí, pero no 
tengo un estudio que lo avale. A 
nivel nacional, tanto las empre-
sas como los particulares han ti-
rado de las ventas y aquí, los dos 

SUS FRASES

“El diésel tiene fecha     
de caducidad pero los 
políticos tienen que tener 
cuidado y no tomar 
medidas antipopulares” 

“La gente joven cada vez 
se saca menos el carné 
de conducir” 

tercios de gasolina y uno de dié-
sel. Luego, cambió. Todo el mun-
do se fue al diésel y ahora vamos 
a volver a la gasolina. 
¿Es de los que creen que el dié-
sel tiene fecha de caducidad? 
Sí, por supuesto. Pero ¡ojo! Hay 
que hacerlo progresivamente y 
los políticos tienen que tener cui-
dado con no hacer medidas anti-
populares porque no todo el 
mundo puede cambiar de coche 
de la noche a la mañana. 
¿Aprecia que la gente joven bus-
ca más el coche de gasolina? 
¡Uyyy! La gente joven cada vez se 
saca menos el carné de conducir 
y su concepto de movilidad es di-
ferente. Pero sí es mucho más 
sensible al medio ambiente y 
piensa más en híbridos, en eléc-
tricos... Otra cosa es que por pre-
cio no los compren. 
¿Qué previsiones maneja para 
este año? 
En España dicen que la venta su-
birá entre el 5 y el 7% . Creo que 
en Navarra subirá por encima de 
la media. Confío en que recupe-
raremos los coches que este año 
se han quedado sin matricular.  
Por cierto, ¿se nota en los conce-
sionarios el premio de la lotería 
en Azagra y San Adrián? 
Todavía no se ha notado, pero es-
peramos notarlo pronto. 
Se dice que el fin de año es bueno 
para comprar coche, que uste-
des hacen mejores ofertas. 
Eso es una leyenda urbana que 
ya no se corresponde con la reali-
dad. El mejor momento es hoy.

Carlos Sagüés,  de la asociación de talleres y concesionarios.

Economía
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o a uno de ellos y, con el consejo de 
la Policía, se han presentado de-
nuncias con los robos previos, a 
ver si así se corta este tema”. En-
tre los afectados, cita, José María 
Asenjo, Fernando Navarlaz o Pe-
dro Ángel Mutuberria.  

Cuando era de noche 
Pedro Marcos fue alertado de lo 
que sucedía sobre las 18 horas. 
“Ya era de noche y había entrado 
en el recinto con las luces apaga-
das. Llevaba un camioncito de los 
pequeños y lo había puesto ‘culo 
con culo’ con otro de la flota de la 
empresa. En muy poco tiempo, 
porque fue cuestión de menos de 
cinco minutos, ya había apilado 
varias chapas metálicas de gran-
des dimensiones, de las que se 
usan para reforzar los laterales 
de los camiones, y tenía toda la in-
tención de marcharse con ellas 
por donde había venido”. Sin em-
bargo, su ‘operación’ se vio inte-
rrumpida por la presencia de es-

tos hombres, que vieron lo que 
hacía y se dirigieron hacia él. El 
presunto ladrón se excusó que 
había entrado para ir al baño, pe-
ro no le creyeron y decidieron dar 
aviso al gerente, que se sumó a 
ellos y a la Policía Foral. Según in-
formó este cuerpo policial en una 
nota de prensa, los agentes com-
probaron que el joven, con nume-
rosos antecedentes por hechos si-
milares, tenía preparadas 13 lá-
minas de estas dimensiones, 
valoradas en más de 500 euros. 
Se ocupa de las diligencias el Juz-
gado de Instrucción nº 4 de Pam-
plona. “El problema también es 
que se lo compren. Lo funden y lo 
venden como aluminio después”, 
contó Marcos. 

Pedro Marcos Diago, gerente de Agrunatra, en las instalaciones de Aizoáin.  JAVIER SESMA

El ladrón, 
retenido por los 
trabajadores

Empleados de Agrunatra, en Aizoáin, localizaron 
y retuvieron al caco hasta que llegó la policía 

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

UU 
NOS veinte minutos. 
Ese fue el tiempo apro-
ximado que varios em-
pleados de la firma 

Agrunatra, sociedad de transpor-
tistas con sede en Aizoáin, retu-
vieron a un hombre de 34 años al 
que pillaron in fraganti tratando 
de robar en la nave anexa a las ofi-
cinas. Ocurrió el pasado viernes 
por la tarde y varios hombres no 
dudaron en bloquear la salida al 
caco y a su camión hasta la llega-
da al lugar de los agentes de la Po-
licía Foral. El arrestado fue final-
mente detenido como presunto 
autor de un delito de hurto.  

En Agrunatra, según explica 
su gerente, Pedro Marcos Diago, 
ya llevaban un tiempo sospechan-
do que se estaban produciendo 
robos en las instalaciones. “La del 
otro día ha sido un poco la gota 
que ha colmado el vaso. Creemos 
que hemos cogido al responsable Láminas y material objeto del hurto, que se pudo evitar.  POLICÍA FORAL
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El 5 de agosto de 2015 por la ma-
ñana, el consejero de Hacienda, 
Mikel Aranburu, escribió un e-
mail a Maite Domínguez, respon-
sable del servicio de Convenio 
Económico de su departamento. 
Acababa de leer en la prensa que 
el Gobierno central había calcu-
lado en 616 millones de euros la 
aportación que Navarra debía pa-
gar al Estado en 2016 y quería sa-
ber si sus técnicos estaban de 
acuerdo. Tres horas después, re-
cibió la respuesta de Domínguez. 
Ésta le contestó que no tenían los 
datos detallados al cien por cien, 
pero que podían estimar con bas-
tante aproximación la aporta-
ción y que ésta no distaba mucho 
de lo calculado por el Estado. Su 
servicio consideraba que la apor-
tación debía ser de 613 millones. 
Pese a la estimación de sus técni-
cos, el Gobierno de Uxue Barkos 
decidió presupuestar 515 millo-
nes de euros para la aportación. 
Aranburu reconoció en una res-
puesta a UPN que para calcular 
esa cifra no habían elaborado 
ningún informe ex profeso. Eran  
100 millones menos de los que 
presupuestó el Gobierno central.  

El conflicto con el Estado era 
por tanto más que previsible y es 
ya una realidad. El Ejecutivo foral 
ha decidido pagar 520 millones 
de euros y el Estado reclama 613, 
es decir, 93 millones más. El Go-
bierno de Mariano Rajoy comu-
nicará formalmente al gabinete 
de Uxue Barkos su discrepancia y 
espera que éste reconsidere su 
postura. En caso contrario, po-
dría adoptar medidas, advierte.  

Aportación provisional 
Los ejecutivos de Navarra y Espa-
ña deben actualizar la aportación 
de la Comunidad foral para el 
quinquenio 2015-2019. Hasta que 
ese acuerdo no se produzca, la 
Comunidad foral abona de modo 
provisional una cantidad que se 
calcula con una prórroga de lo 
pactado en el último quinquenio 
acordado, el de 2010-2014. Con-
siste en aplicar a la aportación 
que se fijó para 2010 (año base) 
una actualización provisional. 
Así lo regula la Disposición Tran-
sitoria Segunda de la ley que re-
gula el Convenio Económico.  

Con ese sistema calcularon 
tanto el Estado como los técnicos 
del servicio navarro del Conve-
nio Económico los 613 millones 
de 2016. De hecho, en los tres pri-
meros pagos trimestrales el Eje-
cutivo navarro  se ciñó a esa cifra. 
Fueron en total 460,2 millones 
los que dio en tres abonos de 
153,4 millones  cada uno. El Go-
bierno foral ha reiterado en los 
últimos meses que Navarra esta-
ba pagando de más y que espera-

ban cerrar un acuerdo que per-
mitiera actualizar el Convenio y 
no tener que pagar los 613 millo-
nes presupuestados por el Esta-
do. Sin embargo, era evidente la 
dificultad de ese acuerdo en se-
manas, dada la interinidad que  
durante meses ha afectado al Go-
bierno de Mariano Rajoy, y los 
cambios que se han producido en 
el organigrama de los altos car-
gos de la Administración central. 

La incógnita sobre qué pasa-
ría con el 4º pago, si Navarra abo-
naría de nuevo o no los 153,4 mi-
llones como pedía la Administra-
ción central, o si reduciría esta 
cifra como defendía el Gobierno 
foral, se resolvió la semana pasa-
da. El  30 de diciembre, Aranburu 
anunció que habían decidido pa-
gar el último mes 60 millones. La 
aportación anual en 2016 queda-
ba así en 520 millones.  

El consejero se acogió al artí-
culo 63 de la ley del Convenio 
que, tras afirmar que Navarra pa-
gará la aportación anual en cua-
tro plazos de igual importe, seña-
la en su punto 2 (al que aludió 
Aranburu), que si al cumplirse al-
guno de los plazos no hubiese si-
do posible establecer la aporta-
ción provisional, se ingresará la 
última aportación líquida provi-
sional fijada. El consejero sólo 
habló de la  oposición del Estado 

El Gobierno navarro 
presupuestó para 2016 
100 millones menos  
de lo que fijó el Estado

El Estado comunicará 
oficialmente al Ejecutivo 
foral su discrepancia con 
lo abonado y espera que 
reconsidere su decisión

La aportación, un conflicto que se veía venir

a esta decisión cuando le pregun-
taron los periodistas. El respon-
sable de la Hacienda navarra re-
dujo este conflicto a un asunto de 
“interpretación” o de “discrepan-
cias en la metodología” entre am-
bas administraciones. 

Para el Estado, el Gobierno de 
Navarra ha decidido “incumplir 
unilateralmente” la ley del Con-
venio Económico. La secretaria 
general de Financiación Autonó-
mica y Local ya lo advirtió a 
Aranburu a mediados de diciem-
bre, según desveló el secretario 
de Estado de Hacienda, José En-
rique Fernández de Moya. Éste 
declaró que él mismo avisó por 
escrito la semana pasada al con-
sejero navarro, por lo que sostu-
vo que el Ejecutivo ha actuado 
con “pleno conocimiento y vo-
luntad”.   

No es la única diferencia 
Como se indicaba, la aportación 
de Navarra desde 2015 es provi-
sional. Cuando el acuerdo de ac-
tualización del Convenio sea una 
realidad, se hará el ajuste y la li-
quidación que resulte.   

2015 es el año base del actual 
quinquenio. Una vez acordada la 
aportación para ese año, se  apli-
cará un índice de actualización 
anual que determinará los pagos 
hasta 2019.  

El Ejecutivo navarro asegura 
que la Comunidad está pagando 
de más. Aranburu presentó en 
octubre un informe que  ha elabo-
rado la Hacienda Foral para la ac-
tualización del Convenio, que 
concluye que Navarra debe abo-
nar  en el año base de 2015 entre 
341 y 494 millones. La aportación 
provisional fue de  590 millones. 
Por tanto, según ese trabajo, Na-
varra habría pagado entre 100 y 
250 millones de más. El Ministe-
rio de Hacienda no tardó en des-
calificar ese análisis: “Lamenta-
blemente, simplifica el debate en 
torno a cifras dibujadas con esca-
so fundamento técnico” y esa “su-
puesta pérdida de recursos de 
100 millones” “ni es real ni está 
justificada”, afirmó en una nota. 

Mientras no haya acuerdo, se-
rá también provisional la aporta-
ción que se abonará en este 2017. 
El Gobierno de Navarra la ha ci-
frado en 470 millones. El Estado  
no se ha pronunciado pública-
mente sobre si está de acuerdo. 

En noviembre, el consejero de 
Hacienda ya advirtió que el défi-
cit con el que Navarra cerraría 
2016 iba a depender “en gran me-
dida” de la negociación del Con-
venio.   Es uno de los motivos que 
ha podido influir en la decisión 
del Gobierno foral de ajustar la 
aportación a lo que presupuestó. 

● Pide que no se utilice la 
aportación para “salvar”  
la “delicada situación” de 
endeudamiento y financiera 
de la Administración foral

DN Pamplona 

El PSN urgió ayer a los gobier-
nos central y navarro a nego-
ciar el Convenio Económico 
para actualizarlo. En un co-
municado, este partido recla-
mó “prudencia” al Gobierno 
foral y no trasladar “mensajes 
que puedan interpretarse” co-
mo un incumplimiento de lo 
pactado. Defendió que ni se 
haga demagogia ni se trate de 
“salvar con este asunto” la 
“delicada situación de endeu-
damiento y financiera” de la 
Administración navarra. 

Los socialistas remarca-
ron que el Convenio se basa 
en el pacto. “Una relación bila-
teral debe mantener esa esen-
cia histórica y, por tanto, nin-
guna de las partes debería in-
cumplir de manera unilateral 
los acuerdos”. El PSN criticó a 
UPN por no haber acordado 
en la pasada legislatura la ac-
tualización y al PP, afirmando 
que pese a estar en funciones 
podía haber avanzado el tra-
bajo técnico.

● El líder del PP navarro 
alerta de la “desconfianza” 
que puede generar con su 
decisión “unilateral” de 
reducir el pago al Estado 

Europa Press. Pamplona  

El dirigente del PP navarro 
Pablo Zalba pidió ayer a la 
presidenta Uxue Barkos que 
“reconsidere” su decisión 
“unilateral” de reducir la 
aportación que Navarra ha 
abonado al Estado en 2016, al 
dejar el último pago trimes-
tral en 60 millones de euros. 

Zalba recalcó que “había 
un acuerdo entre todas las 
fuerzas políticas en dejar a los 
técnicos trabajar y que luego 
ese trabajo técnico se vestiría 
políticamente”, algo que, se-
gún señaló, “no ha sido así, 
porque los técnicos todavía no 
han acabado su trabajo”.  

 “Las leyes y los acuerdos 
están para cumplirse y si no 
nos gustan, lo que hay que ha-
cer es cambiarlos, pero jamás 
incumplirlos, porque eso ge-
nera una desconfianza que es 
francamente negativa a la ho-
ra de afrontar una negocia-
ción tan compleja como la que 
tenemos que negociar”, dijo.

El PSN urge a 
ambas partes  
a llegar a un 
acuerdo

Zalba pide a 
Barkos que 
“reconsidere” 
la aportación

Mikel Aranburu y el ministro Cristóbal Montoro, en 2015, en una reunión con los consejeros en el Ministerio. GN
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● Las investigaciones se 
encuadran en sectores 
estratégicos: la biomasa,    
la fabricación avanzada 
y la agroalimentación

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha con-
cedido 886.533 euros para sub-
vencionar la contratación de 
diez doctorandos en empresas 
y centros de conocimiento du-
rante los próximos tres años. 
Sus investigaciones se encua-
dran en los sectores estratégi-
cos de la biomedicina (seis), la 
agroalimentación (tres) y la fa-
bricación avanzada (una). 

Destacan los estudios so-
bre nuevos fármacos para el 
tratamiento del cáncer, rege-
neración de tejidos, nutrien-
tes para cultivos, vacunas pa-
ra el ganado, productos para 
el sector vitivinícola o senso-
res para drones, entre otros. 

Todas las solicitudes pre-
sentadas han sido subvencio-
nadas, indica el Ejecutivo. Las 
entidades beneficiarias son 
Idifarma, CIMA, Ikan Biotech, 
Navarrabiomed, CSIC, Inbio-
lev, Fuvex Civil y Pentabiol. El 
importe se distribuirá en tres 
ejercicios: 295.511 euros en 
2017, 295.511 euros en 2018 y 
295.511 euros en 2019.

886.000 euros 
para contratar 
10 doctorandos 
en empresas

DN 
Pamplona 

Un investigador de la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA), Fran-
cisco Idareta Goldaracena, ha di-
señado una herramienta que 
identifica y mide diferentes tipos y 
grados de violencia ejercida sobre 
personas usuarias del Trabajo So-
cial y disciplinas afines, y busca 
sensibilizar a los profesionales so-
bre los riesgos de enmascararla. 

La investigación de Francisco 
Idareta, profesor del Departa-
mento de Trabajo Social, es pione-
ra en España y ha sido financiada 
por el Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno cen-
tral, dentro de un proyecto deno-
minado “Toma de decisiones éti-
cas en la práctica profesional del 
Trabajo Social”. 

Este investigador de la UPNA 
ha creado la “Escala de Violencia 
al Usuario” (EVU), que ordena 
gradualmente los diferentes nive-
les de violencia en los que pueden 
incurrir profesionales del Traba-
jo Social, así como el “Cuestiona-
rio para la Detección del Índice de 
Violencia al Usuario” (C-IVU), di-
señado y validado para medir y 
poder así prevenir tales abusos de 
poder. 

Francisco Idareta explica que 
el cuestionario es una herramien-
ta útil para identificar diferentes 
violencias en el ejercicio profesio-
nal y concienciar al colectivo de 
profesionales sobre el abuso de 
poder en el que pueden incurrir. 
“Y dado el interés que está susci-
tando tanto a nivel académico co-
mo profesional, estamos valoran-
do la posibilidad de crear una apli-
cación para móviles”, afirma 
Idareta. 

“Nadie duda de que el colectivo 
de profesionales del Trabajo So-
cial se caracteriza en su mayoría 
por hacer un buen uso del poder 
que se les encomienda. Sin em-
bargo, por ejercer ese poder, so-

El investigador de la 
UPNA Francisco Idareta 
busca sensibilizar  
a los profesionales  
del Trabajo Social

Diseña una 
herramienta para 
detectar abusos en 
Servicios Sociales

bre todo en dos actos profesiona-
les por excelencia, la entrevista y 
el diagnóstico, pueden originarse 
casos en los que se hace un mal 
uso”, advierte. 

Idareta ha constatado que en el 
ejercicio profesional del Trabajo 
Social se tiende a ocultar el abuso 
de poder al usuario tras “una am-
plia gama de eufemismos: mala 
praxis, negligencia o impruden-
cia”, por lo que “no clarificar” en 
qué consisten estos conceptos ni 
informar a los usuarios de los dife-
rentes tipos de violencia que pue-

den padecer “puede traer consigo 
su desconfianza y la falta de credi-
bilidad de la sociedad en la profe-
sión”. 

Para Idareta, la ética es “funda-
mental, porque, por una parte, 
sensibiliza al colectivo de profe-
sionales del Trabajo Social sobre 
los abusos de poder en los que 
pueden incurrir e incurren, al ins-
taurar en este grupo una actitud 
crítica y autocrítica permanente; 
y, por otra, protege a las personas 
usuarias de los abusos de poder 
de este tipo de profesionales”.

Francisco Idareta, investigador de la UPNA.

● En el año 2003 este 
impuesto quedó exento  
en todas las comunidades, 
excepto en Navarra

DN Pamplona 

La Unión de Profesionales Tra-
bajadores Autónomos de Nava-
rra (UPTA) insta a que en el bo-
rrador del Plan de Trabajo Au-
tónomo de Navarra se 
contemple la eliminación del 
Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE), que califica 
de “totalmente injusto”. 

Desde el año 2003, señala 
UPTA en un comunicado, este 
impuesto “quedó exento en to-
do el Estado, salvo en nuestra 
Comunidad de Navarra, que 
grava de forma directa la reali-
zación de cualquier tipo de acti-
vidad económica, tanto a perso-
nas física como jurídicas”. “A di-
ferencia de otros impuestos, su 
importe es constante indepen-
dientemente del balance de la 
actividad. Es por tanto un im-
puesto indirecto obligatorio”, 
denuncia esta asociación. 

Los Trabajadores Autóno-
mos de Navarra asegura estar 
en contra de este impuesto, al 
considerar que no se puede gra-
var a los autónomos “por el me-
ro hecho de trabajar”, algo que 
es “totalmente injusto”.

La UPTA pide 
eliminar el IAE, 
“un impuesto 
injusto”

● Afirma que el Gobierno 
foral no ha dado todavía 
instrucciones precisas para 
la ampliación del permiso  
de los empleados públicos

DN Pamplona 

CSI-F Navarra solicita más in-
formación sobre la ampliación 
del permiso de paternidad para 
los empleados públicos de la 
Administración foral, una me-
dida pospuesta desde 2011 que 
ha entrado en vigor en 2017. 

Sin embargo, señala CSI-F, el 
Gobierno de Navarra “aún no 
ha dado instrucciones precisas 
para la ampliación del disfrute 
del permiso de paternidad por 
todos los empleados públicos 
dependientes de la Administra-
ción foral”. 

El sindicato recuerda que el 
permiso de paternidad es una 
prestación pública de la Seguri-
dad Social que debe disfrutarse 
en condiciones de igualdad por 
todos los trabajadores por cuen-
ta ajena, incluidos los empleados 
públicos de cualquier adminis-
tración. Desde CSI-F se reclama 
que el Gobierno envíe instruc-
ciones “claras y precisas” a todos 
los departamentos y entes públi-
cos dependientes para la solici-
tud y autorización del disfrute 
del permiso de paternidad por 
todos los empleados públicos.

CSI-F reclama 
más información 
sobre el permiso 
de paternidad
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MIÉRCOLES 4 Y JUEVES 5 DE ENERO
MERCADILLO Intercambio  
de objetos en el Museo  
de Educación Ambiental 
Esta semana el Museo de Edu-
cación Ambiental acoge distin-
tos mercadillos de intercambio. 
De lunes a miércoles, la pro-
puesta es un mercadillo de in-
tercambio (máximo, cuatro ob-
jetos) sin dinero para adultos 
que quieran apostar por una al-
ternativa a la compra. El horario 
en el que se podrá hacer el inter-
cambio, supervisado para que 
los objetos sean de similar valor, 
es de 10 a 13 y de 18 a 20. Ade-
más, el miércoles 4 de enero ha-
brá un ‘Mercadillo de intercam-
bio de juguetes’, con el mismo 
horario. Destinado a niños de 4 
a 12 años, acompañados por un 
adulto, permitirá a los menores 
conseguir juguetes diferentes a 
los que tienen y darles otro due-
ño a aquellos con los que se han 
cansado de jugar. DN 

DN Pamplona 

La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado el expediente para la 
contratación de la alimentación y 
entrega a domicilio con un gasto 
anual de 521.400 euros. Servirá 
anualmente un máximo de 
80.000 comidas y 18.000 cenas 
con más de 15 tipos de dietas. El 
contrato, que comenzará el 1 de 
abril, tiene un coste máximo de  
383.958 euros y se servirán hasta 
60.000 comidas y 13.500 cenas. 
El expediente establece un máxi-
mo de tres prórrogas anuales 
hasta el 31 de diciembre de 2020. 

En la valoración de las pro-
puestas presentadas se otorga-
rán hasta 40 puntos a la calidad 
nutricional, teniendo en cuenta 
aspectos como el aporte y el equi-
librio de nutrientes, la fruta fres-
ca y los lácteos incluidos, la adap-
tación de las dietas a las necesi-
dades de salud de los usuarios o 
la rotación de los menús. Con 
hasta 35 puntos se valorará la 
oferta económica, hasta 20 pun-
tos el programa por trabajo y, por 
primera vez, con 5 puntos el im-
pacto medioambiental de la flota 
de vehículos utilizada para el re-
parto, para lo que se indicará la 
media del consumo energético y 
de la emisión de CO2. 

Comidas adaptadas 
La empresa adjudicataria ofrece-
rá a las personas que así lo solici-
ten y lo precisen por prescripción 
médica menús adecuados a sus 
necesidades. Las tipologías son 
dieta normal; sin sal o hiposódi-
ca; blanda o de fácil masticación; 
dieta puré o triturada; gástrica; 
diabética; para colesterol alto o 
hiperlipémias; hipocalórica; as-
tringente; laxante o rica en fibra; 
hiperprotéica; de protección bi-
liar; para ácido úrico alto; dieta de 
diálisis; celiaca o, por último, per-
sonalizadas para personas que 
presentan alergias o intoleran-
cias hacia algunos alimentos.  

Los menús estarán compues-
tos de primer y segundo plato, 
postre y pan. La carta mensual de 
los menús deberá ser supervisa-

da por un técnico especialista en 
dietética y nutrición para garan-
tizar el aporte nutricional, dieté-
tico y calórico adecuado. 

Las comidas y cenas deberán 
estar listas para calentar y no ne-
cesitarán una preparación com-
plementaria, y los envases debe-

rán ser individuales, herméticos, 
desechables y aptos para su ca-
lentamiento en microondas y re-
unir las condiciones higiénico-
sanitarias. Estarán identificados 
individualmente para cada usua-
rio. 

La entrega en el domicilio ten-

Los usuarios del Servicio 
de Atención a Domicilio 
recibirán 15 tipos  
de dietas diferentes  
y personalizadas

Atención a Domicilio servirá 80.000 
comidas y 18.000 cenas al año

drá lugar de lunes a sábado en 
horario de 8 a 13 horas. Los días 
festivos la entrega se hará el día 
anterior. A las personas a las que 
se les suministre comida y cena, 
se les harán llegar las dos en un 
único servicio. La empresa adju-
dicataria dispondrá de la llave del 
portal de las personas con dificul-
tades, pero en ningún caso la del 
domicilio. 

A lo largo de 2016, el SAD ha 
atendido a 1.139 personas que tie-
nen dificultades para valerse por 
sí mismas, quienes han podido 
continuar viviendo en su hogar y 
en su entorno.
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DN Tudela 

Un hombre de 33 años fue agredi-
do el lunes cuando intentó evitar 
que un joven pegara a una mujer 
en Tudela. Los hechos tuvieron lu-
gar a las 6.30 horas. La Policía Lo-
cal recibió una llamada que alertó 
de la presencia de una persona 
sangrando en la acera del paseo de 
Invierno. Los agentes se persona-
ron en el lugar y vieron que el 
afectado estaba sangrando de la 
nariz y que la tenía desplazada.  

En ese momento se encontraba 

Recibió un golpe en la 
nariz y dio la descripción 
a la policía, que no lo 
pudo localizar; anunció 
que interpondría denuncia

con su novia y un testigo, que rela-
taron que poco antes vieron que 
un joven estaba agrediendo a una 
mujer y que, al intentar evitarlo, le 
dio un fuerte golpe en la cara.  

El afectado dijo que conocía al 
hombre que le había golpeado y 
ofreció una descripción a los poli-
cías. Poco después otro testigo di-
jo que había visto al presunto 
agresor en la cuesta de la Esta-
ción, pero no se le pudo localizar.  

El herido fue trasladado al 
hospital Reina Sofía de la capital 
ribera en ambulancia para ser 
tratado de sus heridas y aseguró 
a los agentes municipales que iba 
a interponer una denuncia. 

Controles de alcohol y droga 
Cuatro conductores fueron de-
nunciados en Tudela en los últi-
mos días por haber dado positivo 

en los test de alcohol y drogas. El 
primero fue el viernes cuando los 
agentes vieron un vehículo que 
circulaba de forma anómala por la 
glorieta de Ultrapuertos. Le reali-
zaron la prueba de drogas y dio po-
sitivo en anfetaminas. 

El domingo a las 7.20 horas se 

Agredido al intentar 
evitar que un 
hombre pegara a 
una mujer en Tudela

Imagen del paseo de Invierno, donde tuvo lugar la agresión el pasado lunes. BLANCA ALDANONDO

denunció a otro conductor que no 
respetó la prioridad en la calle 
Ugarte. Se le hizo el test de alcoho-
lemia y dio 0,61. Fue denunciado 
por las dos infracciones.  

El lunes, a las 3.30 horas, la poli-
cía vio a un vehículo circular a 
muy poca velocidad en la calle Mo-

nasterio de la Oliva. Dio 0,70 en al-
cohol y se abrió un atestado por un 
delito contra la seguridad vial. 

Por último, otro conductor fue 
detenido por un delito contra la 
seguridad vial en un control de al-
coholemia. No dio positivo, sino 
que no tenía permiso de conducir.

Varios alumnos, durante una clase en el Conservatorio de Música de Tudela. ARCHIVO

DN Tudela 

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Tudela, integrado por 
Izquierda-Ezkerra, PSN y Tudela 
Puede, mostró ayer su preocupa-
ción por los incumplimientos del 
departamento de Educación res-
pecto al Conservatorio y el cam-

pus de la UPNA de la capital ribera. 
En el caso del centro musical, 

señala que el Gobierno no ha pre-
sentado el estudio sobre la finan-
ciación, gestión y servicio del mis-
mo, incumpliendo el convenio 
que se firmó entre ayuntamiento 
y Educación. Un estudio que debe-
ría aportar las distintas opciones 

No ha entregado el 
informe sobre la gestión 
del Conservatorio que, 
según el convenio, tenía 
que estar hecho en 2016

Tampoco se ha creado la 
comisión para estudiar 
el futuro del campus de 
la UPNA, como aprobó 
el Parlamento foral

Tudela critica a Educación por  
no cumplir con sus compromisos

para el conservatorio valorando 
incluso la posibilidad de la gestión 
con cargo al Gobierno foral -ahora 
es municipal- o compartida. “El 
equipo de gobierno lamenta que 
este estudio no se haya presenta-
do, máxime cuando el convenio 
terminó el 31 de diciembre”, seña-
la en un comunicado. 

El ejecutivo sí ha ampliado la fi-
nanciación hasta los 320.000 eu-
ros, lo que fue calificado por el 
equipo de gobierno en el pleno de 
diciembre como la cantidad más 
alta de la historia (en 2014 fueron 
185.000). Pero hay dudas sobre si 
cubre el 100% del coste. El alcalde, 
Eneko Larrarte, aseguró en su día 
que sí, pero la concejal de Educa-
ción, Silvia Cepas, señaló en el mis-
mo pleno que será el informe que 
todavía no se ha entregado el que 
lo confirme o no. 

Campus de la UPNA 
El otro punto de discordia es el 
campus de la UPNA, después de 
que el Parlamento aprobara una 
resolución para crear una comi-
sión de trabajo para definir las lí-
neas de actuación y de desarrollo 
futuro de este campus. Contem-
plaba que estuvieran representa-
dos el Parlamento, Gobierno, 
Ayuntamiento, UPNA, Consorcio 
EDER, centro ETI, Mancomuni-
dad de la Ribera, AER o sindicatos.  

La comisión no se ha creado y el 
equipo de gobierno tudelano de-
nunció ayer estos dos incumpli-
mientos señalando que espera 
que no sea una falta de apuesta de 
Educación por la ciudad, lo que se-
ría “especialmente lesivo teniendo 
en cuenta que la Ribera es desde 
hace años una de las zonas más 
desfavorecidas de Navarra”. “La 
Educación es un principio básico 
de igualdad de oportunidades y el 
Gobierno ha de actuar de manera 
decidida para ayudar a corregir el 
diferencial de desarrollo de nues-
tra comarca con el del conjunto de 
la Comunidad”, señala.


























