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DIARIO DE NAVARRA
El Gobierno foral pide imputar 
a Osasuna por delitos fiscales
Le responsabiliza de 5,7 millones no 
abonados en impuestos de 2011 a 2014

Una condena podría acarrear al club 
una multa de hasta 22,8 millones

La deducción 
fiscal por 
donaciones 
aumentará  
hasta el 80%
Comenzará en 2017 y 
se aplicará a donaciones 
sociales de hasta 150 
euros; a partir de esa 
cantidad, será del 40%

PÁG. 21

El Gobierno de Navarra ha pedido al juzgado que 
impute a Osasuna como responsable penal de 
los 5,7 millones que sus exdirectivos no abona-
ron en concepto de IVA e IRPF entre 2011 y 2014. 
La actual directiva se ha mostrado abierta a pa-
gar esta deuda, si bien en una cantidad inferior y 
en una fecha por negociar. Sin embargo, si pros-
perara la tesis del Gobierno foral y de la Fiscalía, 
el club se expondría a una fuerte multa. PÁG. 36

Un responsable de la estación de servicio de Caparroso, Luis Luqui Aicua, llena el depósito de un vehículo.  ALBERTO GALDONA

El impuesto a la gasolina  
pasa factura en Navarra

La caída de  
las ventas en la 
Comunidad foral 
(5,4%) beneficia  
a las gasolineras 
de Euskadi PÁGS. 16-17

UPNA y Parlamento ven  
inviable Medicina por ahora
Sí, pero no. La implantación de 
Medicina en la Universidad Pú-
blica de Navarra es una necesi-
dad para la comunidad universi-
taria y para los grupos del Parla-
mento, pero la realidad de los 
números hace que no sea viable 
económicamente. PÁG. 22

Coinciden en su necesidad, pero la inversión y la afección 
en otras carreras de la universidad son los obstáculos

Fin de semana 
invernal 
en Navarra  
con lluvia 
generalizada
● Se espera nieve a partir de  
1.300 m de altura, que podría 
bajar a 1.000 m el domingo

Cambio radical del tiempo 
en la Comunidad foral. La 
previsión del meteorólogo 
Enrique Pérez de Eulate 
anuncia una bajada de tem-
peraturas, con mínimas de 3 
grados y máximas de  10 gra-
dos, lluvia incesante y las pri-
meras nevadas. PÁG. 18

El Gobierno foral 
gastará 112.000 € 
para rotular 
en euskera 45 
carteles viarios
● Se aprobará una 
norma para que los 
carteles de la zona      
no vascófona sean 
también bilingües

PÁG. 19
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El Ejecutivo 
foral concede  
la  Medalla  
de Oro a Pedro 
Miguel Etxenike
● Reconoce  
la “dimensión 
intelectual,  
científica y humana”  
del físico de Isaba PÁG. 25Pedro M. Etxenike Landiribar.
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J. M. CAMARERO   
Madrid 

Los ricos españoles también tie-
nen sus propias razones para llo-
rar. Aunque sea poco, y sólo si se 
compara la evolución de su patri-
monio acumulado con respecto 
al que tenían hace 12 meses. A las 
100 grandes fortunas del país se 
les asigna un capital de 198.425 
millones de euros, lo que supone 
un incremento cercano al 5% con 
respecto al de hace un año, según 
la lista actualizada de Forbes.  

Sin embargo, de esta ingente 
cantidad de dinero que poseen se 
derivan algunos matices que re-
velan una realidad algo distorsio-
nada. Si se tienen en cuenta los 
diez primeros puestos del ran-
king, su patrimonio acumulado 
ha crecido un 8,6%, hasta los 
113.000 millones de euros.  Pero 
sin incluir la aportación de Aman-
cio Ortega y su hija Sandra -los 
dueños de Inditex-, la realidad de 
esta decena de fortunas cae un 
3,3% hasta los 34.400 millones. 

Las minusvalías acumuladas 
estos meses por los ciudadanos 
más ricos resultan menos evi-
dentes cuanto más pequeño es el 
patrimonio con el que cuentan. 
Porque de los casi 119.825 millo-
nes asignados a las 100 mayores 
fortunas, sin contar con la impor-
tante participación de la saga de 
los Ortega, han retrocedido un 
0,8% en términos anuales.  

Impacto de la Bolsa 
Una de las principales causas por 
las que algunos ricos han visto 
mermado su capital reside en el 
comportamiento de los merca-
dos bursátiles, donde estos em-
presarios destinan parte de sus 
fortunas. Desde hace un año, el 
valor del Ibex-35 ha perdido más 
de un 15%, mientras que el del 
Dow Jones norteamericano ape-

nas ha crecido un 1% y sólo algu-
nos como el del FTSE londinense 
ha repuntado casi un 10%. 

Además, muchos acumulan 
todavía minusvalías latentes por 
las inversiones inmobiliarias de-
sarrolladas hasta que la crisis es-
tuvo plenamente instaurada en 
la economía. Todo lo contrario 
que Amancio Ortega, que ha sa-
bido moverse como pez en el 
agua en el sector del retail, como 
demuestra su patrimonio. 

El presidente de Inditex acu-
mula a estas alturas de 2016 unos 
71.000 millones, lo que implica un 
crecimiento del 16% con respecto 
al año pasado. Lo consigue, en pri-
mer lugar, por el despunte de su 
participación en Inditex, donde os-
tenta la mayoría del accionariado. 
Los títulos de la firma han mejora-
do un 19% desde el mes de febrero. 
Y esa circunstancia también le va-
le para hacerse con el reparto de 
dividendos, por el que cobró ayer 
mismo otros 554 millones. Ade-
más, Ortega ha conseguido hacer-
se en el mercado del ladrillo con 
adquisiciones relevantes como la 
última, la Torre Cepsa, en Madrid, 
por casi 500 millones. Se da la cir-
cunstancia, además, que la fortu-
na acumulada por el fundador de 
Inditex equivale a la de los 24 si-
guientes nombres de la lista. 

Caída en la construcción 
Una de las sucesoras en la firma 
de moda, Sandra Ortega, hija del 
fundador, ha seguido la senda de 
su progenitor y también acumula 
un patrimonio que ha mejorado 
un 1,3% con respecto al de 2015. 
Cuenta con unos 7.600 millones 
de euros. También tiene cada vez 
más inversiones en inmuebles de 
todo tipo. 

Uno de los ascensos más llama-
tivos del ranking de Forbes ha sido 
el experimentado por Juan Roig y 
su mujer Hortensia Herrero, due-
ños de Mercadona. El matrimonio 
acumula 8.000 millones gracias a 
la excelente evolución del negocio 
de los supermercados, que ya tie-
nen una cuota de mercado del 23% 
y cada vez cuentan con más em-
pleados. Su capital se ha incre-
mentado en un 6,6%, lo que les ha 
permitido ascender un puesto en 
la clasificación. 

El comportamiento de los Orte-
ga y los Roig ha sido casi excepcio-
nal en un entorno marcado por la 
contención. De hecho, este año se 
han incrementado 34 fortunas, 

El patrimonio del fundador 
de Inditex equivale al de 
los 24 siguientes nombres 
de la ‘lista Forbes’

Navarra y C. La Mancha 
son las únicas CC AA que  
no están representadas 
entre los 100 españoles 
más ricos del país

Las fortunas se salvan por los Ortega
Sin la saga textil, acumulan 119.825 millones, un 1% menos que en 2015

Amancio Ortega 
Gaona

Inditex

16,50 %

6,60 %

-11 %

-6,60 %

-6,25 %

-1,70 %

-3,70 %

-3,80 %

1,30 %

Fuente: Forbes. :: COLPISA

Grandes fortunas patrimoniales, en millones de euros.

TOTAL

2016

2015

Variación 
2015-16
8,60 %

Lista Forbes España

113.000 

104.000

71.000 

60.900

Juan Roig 
Alfonso y 
Hortensia 
Herrero

Rafael del Pino 
y familia

Sandra Ortega 
Mera

Isak Andic 
Ermay

Sol Daurella 
Comadrán y 
familia

Francisco y Jon 
Riberas Mera

Familias 
Herráiz, Mahou 
y Gervás

Juan Miguel 
Villar Mir

Victor Grifols 
Roura y familia

Mercadona

Ferrovial

Inditex

Mango

Coca-Cola 

Gestamp

Mahou

OHL

Grifols

8.000 

7.500

7.650 

8.600

7.600 

7.500

4.200 

4.500

3.700 

3.700

3.000 

3.200

2.750 

2.800

2.600 

2.700

2.500 

2.600

DAVID VALERA   Madrid 

La deuda de las familias mantuvo 
la senda descendente por tercer 
mes consecutivo y en septiembre 
se redujo en 1.159 millones respec-
to a agosto y se sitúa en los  715.653 
millones de euros. En tasa anual la 
disminución alcanzó un 2%, según 
datos del Banco de España difun-
didos ayer. De esta forma, el en-

deudamiento de los hogares si-
guió en niveles de mayo de 2006, 
es decir, previos a la crisis. La re-
ducción de este apalancamiento 
está muy relacionada con el abara-
tamiento de los créditos debido a 
los bajos tipos de interés.  

En el caso de septiembre, el re-
troceso del pasivo de las familias 
se debió a la caída de los créditos al 
consumo un 0,45% respecto al mes 

La deuda de las familias  
cayó un 2% en septiembre

anterior, hasta alcanzar los 
165.563 millones. Sin embargo, en 
tasa anual aumentaron un 2,1%. 
Por su parte, los préstamos para 
adquisición de vivienda alcanza-
ron los 550.090 millones, lo que 
supone un descenso del 0,15% res-
pecto a agosto y más pronunciada, 
del 3,1%, en comparación con el 
mismo mes del año pasado.  

En cualquier caso, este descen-
so no impidió que la inversión de 
las familias en la vivienda se man-
tenga como principal causa del en-
deudamiento (77%). Además, los 
préstamos fuera de balance baja-
ron un 1,1% respecto al mes ante-
rior, hasta los 9.835 millones. 

Se redujo por tercer mes 
consecutivo por la bajada 
de créditos al consumo e 
hipotecas, pero crece el 
pasivo de las empresas 

Al contrario que las familias, las 
empresas aumentaron su endeu-
damiento en septiembre en 1.868 
millones hasta sumar 914.983 mi-
llones. Pese a esta ligera subida el 
pasivo de las compañías se redujo 
un 1,7% en comparación con el mis-
mo periodo de 2015.    

El aumento de la deuda empre-
sarial se debió al alza de los présta-
mos del exterior, que se elevaron 
un 0,2% y en tasa interanual un 
4,8%, hasta los 299.600 millones. 
Sin embargo, los préstamos de en-
tidades financieras residentes ca-
yeron un 0,18% respecto a agosto, 
hasta los 531.013 millones. En tasa 
anual disminuyeron un 5,5%.

han mermado 40 y 26 se mantie-
nen como hace doce meses. En el 
‘top ten’ han retrocedido Rafael del 
Pino y su familia, ligada a la multi-
nacional Ferrovial. Su patrimonio 
se ha visto mermado en un 11% du-
rante estos meses, hasta acabar en 
los 7.650 millones. Le ha ocurrido 
lo mismo a otra saga del sector de 
la construcción. El expresidente 
de OHL, Juan Miguel Villar Mir, 
acumula un capital de 2.600 millo-
nes, un 3,7% inferior al de 2015. 

Pero el de las obras no es el 
único sector que se ha visto per-
judicado este año por el contexto. 
Entre las diez primeras grandes 
fortunas españolas, su capital se 
ha visto recortado en el caso de 
Isak Andic, el dueño de Mango 
(4.200 millones, un 6,6% inferior 
al año pasado); Francisco y Jon 
Riveras Mera, de la firma indus-
trial Gestamp (3.000 millones, 
un 6,2% menos); las familias He-
rráiz, Mahou y Gervás (2.750 mi-
llones, un 1,7% inferior); o la fami-
lia ligada a Grifols (2.500 millo-
nes, un 3,8% en retroceso). 

Otras sagas familiares ocupan 
puestos más alejados del liderato, 
como en el caso de los Entrecana-
les, dueños de Acciona (2.250 mi-
llones, en el número 15 sobre 100); 
Ana Botín, presidenta de Santan-
der, y sus hermanos (1.575, en el 
23); o Florentino Pérez (1.175 mi-
llones, en el puesto 34). 

Por comunidades, Cataluña en-
cabeza la lista, con 27 fortunas, se-
guida de Madrid (25). En esta oca-
sión, Navarra y Castilla-La Man-
cha son las únicas que no están 
representadas entre los 100 espa-
ñoles más afortunados del país. 

Diecisiete mujeres   
Además, en la lista ‘Forbes’ de es-
te año hay 17 mujeres, una más 
que el año pasado, y entre todas 
suman un patrimonio de 28.000 
millones de euros, que supone un 
14,11% del total.   

Con 7.600 millones de euros, 
Sandra Ortega Mera, que ocupa 
el cuarto puesto en la lista gene-
ral, se sitúa como la primera mu-
jer con patrimonio propio de la 
lista Forbes, seguida por la vice-
presidenta de Mercadona, Hor-
tensia Herrero, con un patrimo-
nio de 4.000 millones de euros.   

Por su parte, Sol Daurella, 
mantiene este año su tercer 
puesto en el ranking de mayores 
fortunas femeninas de España, 
con 3.700 millones de euros.  
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No importa RAI, ASNEF. Embargos...

Respuesta
en 24-48 h.

Liquidez
inmediata

Presentando última nómina

Tel: 619 846 466
solucionespamplona@hotmail.com

Préstamos
personales

Préstamos
hipotecarios

● Un juez de Madrid aplica 
un fallo anterior del TJUE 
que, para extenderse, habrá 
de esperar a que el Supremo 
unifique jurisprudencia

Colpisa. Madrid 

Encadenar contratos  en la 
Administración, aunque ca-
da uno se prolongue por en-
cima de los tres meses, no 
impide que todo ese tiempo 
trabajado se acumule para el 
cómputo de la antigüedad de 
un empleado interino. Así lo 
ha establecido el titular del 
Juzgado de lo Social número 
33 de Madrid, en lo que sería 
a priori la primera sentencia 
dictada en este sentido en Es-
paña tras un fallo anterior 
del Tribunal de Justicia de la 
UE que eliminaba ese tipo de 
distinciones. 

Aunque lo previsible es 
que ese criterio de la justicia 
europea sea aplicado en todo 
el país, la realidad es que no 
ocurrirá así hasta que la Sala 
de lo Social del Tribunal Su-
premo se reúna para unificar 
la jurisprudencia en ese sen-
tido. Para ello sería necesario 
que llegue a esa instancia al-
guna de las demandas plan-
teadas por los miles de traba-
jadores interinos afectados 
por la cuestión.  

Artículo 37 del convenio 
Según el sindicato CSIF, pre-
visiblemente la primera de 
ellas será un recurso de la 
Comunidad de Madrid en de-
fensa del convenio colectivo 
de su personal laboral, en 
concreto de su polémico artí-
culo 37. En él se establece 
que si hay una solución de 
continuidad entre contratos 
de personal laboral que du-
ren más de tres meses, éstos 
no se acumulan de cara a su 
antigüedad. 

En el caso concreto ahora 
resuelto un empleado interi-
no del servicio madrileño de 
salud (SERMAS) tendrá de-
recho a recibir el pago co-
rrespondiente a los siete 
trienios que ha sumado tra-
bajando (unos 395 euros en 
concepto de antigüedad) 
desde enero de 1997. Llegó a 
encadenar seis contratos ca-
si seguidos hasta que logró 
ser indefinido.

Antigüedad 
para un interino 
que encadenó 
contratos

D. VALERA   Madrid 

Todo hace indicar que este año las 
comunidades autónomas no se-
rán el patito feo que desbarate el 
equilibrio presupuestario. Al con-
trario, los gobiernos regionales 
cumplirán con el objetivo de défi-
cit del 0,7% fijado para 2016. Y lo 
harán gracias en gran medida a 
los 7.666 millones de ingresos pro-
cedentes de la liquidación del sis-

Los mayores ingresos del 
sistema de financiación 
harán que tres tengan 
superávit y compensen  
el desfase de otras nueve

tema de financiación de 2014. Un 
balón de oxígeno que supone 
6.000 millones más que los recibi-
dos en el ejercicio anterior y per-
mitirá al conjunto de comunida-
des cerrar con un desfase del 0,6% 
del PIB, según la estimación del 
Observatorio Fiscal elaborado por 
Fedea y publicado ayer. En concre-
to, esas mayores transferencias 
por parte del Estado ayudarán a 
que tres regiones acaben con su-
perávit fiscal y permitan compen-
sar el desvío de otras nueve.  

"Por primera vez en muchos 
años las comunidades van a cum-
plir el objetivo de déficit", recoge el 
informe. Sin embargo, el docu-
mento elaborado por José Ignacio 
Conde-Ruiz, Carmen Marín y 

Juan Rubio-Ramírez advierte de 
que este comportamiento positivo 
no se debe a un ajuste por el lado 
del gasto, que se mantiene en nive-
les de 2015, sino que todo se con-
centra en los mayores ingresos. Y 
lo hace gracias a la significativa 
mejora de la liquidación del siste-
ma de financiación y a que se flexi-
bilizó el objetivo del 0,3% previsto 
al inicio de año hasta el 0,7% actual. 
Pese a todo, Fedea alerta de que "la 
mayor parte de las autonomías" 
superarán el límite marcado.  

En concreto, los autores del es-
tudio estiman que lograrán aca-
bar el año con cifras positivas, es 
decir más ingresos que gastos, Ca-
narias (0,6%), Galicia (0,3%) y An-
dalucía (0,3%). En cualquier caso, 

aclaran que se trata de una estima-
ción y que, por tanto, cabe el riesgo 
de que estos gobiernos regionales 
relajen su posición en los últimos 
meses del año y acaben con un 
margen menor. Un segundo grupo 
incurrirían en déficit, pero cum-
plirían el límite: Asturias (0,0%), 
La Rioja (0,4%), País Vasco (0,4%), 
Castilla y León (0,6%) y Baleares 
(0,6%). Por último, entre las in-
cumplidoras se situarían Madrid 
(0,8%), Castilla-La Mancha (0,9%), 
Navarra (1,1%), Cataluña (1,1%), Co-
munidad Valenciana (1,2%), Ara-
gón (1,2%), Cantabria (1,2%), Extre-
madura (1,4%) y Murcia (1,6%).  

En cuanto a los ingresos pro-
pios la recaudación hasta julio ha-
bía crecido un 7,1%. En este sentido 
destaca el incremento del Impues-
to de Transmisiones Patrimonia-
les ligado a una mejoría del sector 
inmobiliario (5,7%). También au-
mentan las tasas (11,9%) y otras fi-
guras impositivas (44,1%) que in-
cluyen los tributos del Juego, el Pa-
trimonio o Matriculación. 

Las comunidades cumplirán  
el déficit del 0,7% de 2016

Vista general de la Bolsa de Madrid, con la pantalla del Ibex 35 en primer plano. EFE

J. A. BRAVO  Madrid 

Si hablamos de la Bolsa los altiba-
jos son moneda de cambio habi-
tual dentro de un complicado jue-
go de contrapesos. El problema 
llega cuando uno gana fuerza sin 
que otras resistencias lo puedan 
frenar y eso es precisamente lo 
que ocurrió ayer prácticamente a 
nivel mundial. No hubo mercado 
que escapara del temido color rojo 
en los índices y el culpable, de nue-
vo, fueron los miedos, pero esta 
vez a ver a Donald Trump en la Ca-
sa Blanca. La hipotética victoria 
del candidato populista, que se 
presenta por el Partido Republica-
no pese a algunas críticas inter-
nas, empieza a verse como algo 

factible según se acerca la cita con 
las urnas del día 8. Para los inver-
sores, sobre todo los corporativos, 
la demócrata Clinton representa 
la continuidad de un sistema que, 
aunque con fallos, da muestra de 
cierta estabilidad en lo conocido 
mientras que con Trump aparece 
un arcoíris de incertidumbres. 

Y ese resquemor ya se acusa en 
los parquets de las principales 
plazas mundiales. La jornada ya 
empezó mal con una caída del 
1,8% en el índice Nikkei de la Bolsa 
de Tokio, considerado el princi-
pal referente para los mercados 
asiáticos. Le siguió Shanghai, 
donde el principal índice chino 
perdió un 0,6% y pocas horas des-
pués la epidemia del rojo se había 
extendido por Europa. 

No fueron caídas récord aun-
que sí uniformes, lo que hace ver 
un claro efecto dominó tras cono-
cerse en las primeras horas del 
miércoles que las últimas encues-
tas en EE UU recortan la ventaja 
de Clinton, e incluso alguna sitúa 

a Trump mínimamente por de-
lante. Lo peor lo vivió Milán, con 
un descenso del 2,5%. Ya a más 
distancia, la Bolsa de Francfort 
perdió otro 1,5%, Amsterdam un 
1,3%, París un 1,2% y Londres, más 
pendiente del Brexit, un 1%. 

En España, el día también fue 
de los más negativos. Amén de de-
jar atrás la cota psicológica de los 
9.000 puntos -una frontera que lo-
gró reconquistar el pasado 20 de 
octubre y que ha perdido media 
docena de veces este año-, lo peor 
es que el descenso del 1,8% con que 
cerró el índice selectivo Ibex-35 
fue el mayor registrado desde me-
diados de agosto.  

Efecto dominó 
Al miedo a la llegada de un popu-
lismo millonario a la presidencia 
de EE UU -Trump es un conocido 
magnate- se unió también el des-
censo en el precio del petróleo -el 
de clase ‘brent’, referente en Euro-
pa, es hoy un 13% más barato que a 
principios de octubre aunque en 

los surtidores españoles de carbu-
rante no se esté trasladando esa 
comparativa-, lo que penalizó la 
cotización de grandes grupos co-
mo Repsol (-2,4%), Gas Natural (-
2,9%) y Mapfre (-2,8%). 

Por sectores, la banca fue cla-
ramente el peor, con el BBVA per-
diendo casi un 4%, el Popular un 
3,8%, Sabadell otro 2,8%, Santan-
der un 1,8% y Caixabank un 1,7%. 

La prueba de que el efecto do-
minó del rojo bursátil fue total es 
que también al otro lado del Atlán-
tico llegaron las caídas. En EE UU 
los índices de Wall Street descen-
dieron a mínimos desde julio 
mientras el crudo cotizaba un 3% 
más barato que en la víspera. Peor 
se presentaba el panorama en La-
tinoamérica, con la Bolsa de Sao 
Paulo dejándose un 2,5% de su va-
lor sobre el parquet y la de Buenos 
Aires otro 2,3%. Y la divisa esta-
dounidense, mientras, sigue per-
diendo terreno con el euro, que 
ayer se pagaba a 1,11 dólares, su  ni-
vel más alto en tres semanas.

Ningún mercado logró 
ayer ganancias ante           
la falta de resistencias 
frente a los nuevos 
movimientos bajistas 

El miedo a Trump tiñe de rojo la 
Bolsa a ambos lados del Atlántico
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La aplicación en Navarra desde el 
pasado 1 de enero del impuesto 
autonómico a los carburantes - 
con el consiguiente recargo de su 
precio (2,4 céntimos por litro)- ha 
provocado una significativa caí-
da de las ventas. Hasta el 1 de sep-
tiembre, las gasolineras de la Co-
munidad foral han dejado de fac-
turar un total de 33.809.964 
litros de combustibles. La cifra 
supone 5,45% menos con respec-
to al volumen comercializado en 
el mismo periodo de 2015, cuan-
do no existía el citado impuesto. 
Así se desprende de los datos re-
cabados de CORES, una entidad 
sin ánimo de lucro tutelada por 
Ministerio de Industria que con-
tabiliza cuántos litros de carbu-
rantes consumen las comunida-
des autónomas.  

La menor venta de carburan-
te se ha traducido en menos in-
gresos para gasolineras. Y tam-
bién para las arcas forales, que 
ven cómo no se cumplen las ex-
pectativas recaudatorias del Go-
bierno. Según datos del Ejecuti-
vo, los ingresos sólo han crecido 
hasta septiembre 2,9 millones 
frente a los 14 que preveía para 
todo el año.  Ante la marcha ne-
gativa de la recaudación, el cua-
tripartito decidió ayer eliminar 
este recargo fiscal, que en su día 
ya anunció sería “provisional”. 
La supresión, que aún debe 
aprobarse en el Parlamento, se-
rá efectiva a partir del 1 de enero 
de 2017. 

Gasoil, el gran perjudicado 
El gasoil ha sido el gran perjudi-
cado por el impuesto autonómi-
co. Protagoniza el 95% de la caí-
da. En los ocho primeros meses 
del año, las gasolineras han deja-
do de vender 32.239.408 litros 
(un 6,58% menos) de gasoil en 
comparación con el mismo pe-
riodo de un año antes. 

 Por tanto, han sido los trans-
portistas quienes más han deja-
do de repostar en las 200 gasoli-
neras que existen en el territorio 
navarro para irse a llenar sus de-

Las 200 estaciones de 
servicio de Navarra han 
dejado de vender de 
enero hasta septiembre 
33,8 millones de litros

La venta de gasoil en 
Navarra ha bajado un 
6,5%, mientras que en  
el País Vasco la venta  
ha crecido un 6,06%

La venta de carburantes cae en Navarra un 
5,4% desde que se aplica el recargo fiscal
El cuatripartito rectifica y el 1 de enero eliminará el impuesto autonómico 

VARIACIÓN CONSUMOS 2015-2016. DATOS RECAUDACION IMPUESTOS A 2016

 

Fuente CORES. ud. litros                                                                        NAVARRA                       PAIS VASCO 

TOTAL CONSUMO  hasta septiembre 2015                            489.761.285,00             1.245.639.695,00 

TOTAL CONSUMO  hasta septiembre 2016                            457.521.877,00              1.321.181.469,00    

VARIACION                                                                                     -32.239.408,00                   75.541.774,00    

VARIACION %                                                                                                -6,58%                                  6,06%    

IEH. IMPUESTO ESPECIAL                                                   162.420.266,34               437.311.066,24    

Tipo Estatal General (0,30700 euros/litro)                             140.459.216,24                 405.602.710,98    

Tipo Estatal Especial (0,02400 euros/litro)                              10.980.525,05                   31.708.355,26    

Tipo Autonómico de Navarra (0,02400 euros/litro)                 10.980.525,05                                     0,00    

* IVA (21%)                                                                                   11.529.551,30                 33.293.773,02    

TOTAL IMPUESTOS 2015 (IEH+IVA)                                         173.949.817,64                470.604.839,26    

TOTAL IMPUESTOS 2016 (IEH+IVA)                                         174.452.969,72                443.696.859,36    

VARIACION RECAUDACIÓN 2015-2016                                         -503.152,08                   26.907.979,90    

VARIACION % RECAUDACIÓN 2015-2016                                         -0,2884%                             6,0645%    

 

 

 

Fuente CORES. ud. litros                                                                        NAVARRA                       PAIS VASCO    

TOTAL CONSUMO  hasta septiembre 2015                           620.806.333,00             1.524.087.061,00    

TOTAL CONSUMO  hasta septiembre 2016                           586.996.369,00             1.595.660.881,00    

VARIACION                                                                                     -33.809.964,00                   71.573.820,00    

VARIACION %                                                                                                -5,45%                                  4,70%    

IEH. IMPUESTO ESPECIAL                                                   195.160.428,08               516.430.361,59    

Tipo Estatal General (0,30700 euros/litro)                             169.534.283,72                 480.117.230,58    

Tipo Estatal Especial (0,02400 euros/litro)                               12.813.072,18                    36.313.131,01    

Tipo Autonómico de Navarra (0,02400 euros/litro)                  12.813.072,18                                     0,00    

* IVA (21%)                                                                                  14.792.308,50                 40.210.654,20    

TOTAL IMPUESTOS 2016                                                           209.952.736,58                 556.641.015,80    

TOTAL IMPUESTOS 2015                                                           209.136.014,44                 529.399.624,29    

VARIACIÓN RECAUDACIÓN 2015-2016                                           816.722,14                    27.241.391,51    

VARIACION % RECAUDACIÓN 2015-2016                                          0,3905%                              5,1457%    

* IVA calculado sobre un margen de 0,12 euros por litro. 

NOTA: Según datos del GN hasta septiembre habían recaudado  2.900.000 euros más que el año pasado (1,60%)

Gasoil

Total combustibles 

¿EN QUÉ CONSISTE EL 
IMPUESTO AUTONÓMICO 
DE HIDROCARBUROS? 
El impuesto se aplica dentro 
del Impuesto Especial de Hi-
drocarburos y se conoce co-
mo tramo autonómico. Acti-
vo desde el pasado 1 de ene-
ro,  graba con 2,4 céntimos 
por litro la  gasolina,  el ga-
sóleo o queroseno; con 0,6 
céntimos por litro el gasóleo 
agrícola especial y de cale-
facción, y con un euro por to-
nelada de fuelóleo. Los 
transportistas  y taxistas tie-
ne derecho a su devolución. 

pósitos a estaciones de servicio 
de comunidades limítrofes don-
de no se aplica un impuesto auto-
nómico. Se trata del llamado 
efecto “frontera” que, en este ca-
so, habría beneficiado a las gaso-
lineras del País Vasco, libres de 
recargo fiscal.  

Allí, curiosamente y siempre 
según datos de CORES, la venta 
de gasoil hasta septiembre ha 
aumentado un 6,06%. Es prácti-
camente el mismo porcentaje en 
el que las ventas han caído en Na-
varra. Y, además, el incremento 
de la comercialización de carbu-
rantes han proporcionado al 
Ejecutivo vasco un aumento de 
la recaudación en impuestos 
(Impuesto Especial de Hidrocar-
buros más IVA) de más de 27 mi-
llones de euros en los ocho pri-
meros meses del año.  

Previsión no cumplida 
No es la primera vez que el Go-
bierno de Navarra recula con el 
impuesto autonómico de los car-
burantes. En 2012 y 2013 lo apli-
có el Ejecutivo de UPN y la bajada 
de la recaudación le llevó a elimi-
narlo. Ahora, con el cuatripartito 
se ha vuelto a repetir la historia. 
Las estaciones de servicio se 
congratulaban ayer del anuncio 
de su eliminación y confiaban en 
recuperar las ventas a partir del 
próximo enero. Al respecto, 
apuntaban que, desde que se su-
primió el primer recargo fiscal 
autonómico- hasta el pasado 1 de 
enero de 2016 -cuando se aplicó 
el actual impuesto-, la venta de 
carburantes en la Comunidad fo-
ral había aumentado un 8%. 

La supresión del impuesto se 
justifica en el incumplimiento de 
las previsiones recaudatorias 
del cuatripartito. En un cálculo 
conforme a los datos de CORES, 
la aplicación del recargo sola-
mente ha supuesto que las arcas 
forales aumenten sus ingresos 
en 816.722 euros entre el 1 de 
enero y el 31 de agosto.  

Dicho de otro modo, la pérdi-

Gasoil, gasolina, 
gasoleo B, etc



Diario de Navarra Jueves, 3 de noviembre de 2016 NAVARRA 17

El responsable de la estación de servicio de Cepsa, en Caparroso, Luis Luqui Aicua, llenaba ayer el depósito 
de una camioneta. ALBERTO GALDONA

da de la venta de 33,8 millones de 
litros solamente ha redundado 
en un aumento de los ingresos de 
poco más de 800.000 euros du-
rante los ocho primeros meses 
del año. 

Por tanto, la aplicación de la 
medida ha hecho perder dinero a 
las gasolineras y a las arcas fora-
les. Si, grosso modo, ponemos un 
precio medio del litro de carbu-
rante de un euro, la pérdida de 
ingresos para el conjunto de la 
economía navarra podría ascen-
der a 33,8 millones de euros. 

Pero si se hila más fino, fuen-
tes del sector apuntan que, por 
cada litro que las gasolineras na-
varras han dejado de vender des-
de que se aplica el impuesto au-
tonómico, el Gobierno foral ha 
dejado de recaudar en torno a 
0,43 euros por litro. Por tanto, si 
se han comercializado 33,8 mi-
llones de litros menos, la Hacien-
da foral ha dejado de ingresar en 
los ocho primeros meses del año 
14,53 millones. 

Los 0,43 euros por litro salen 
de aplicar el IVA y todo el Impues-
to Especial de Hidrocarburos, 
compuesto por tres tramos: esta-
tal general con 0,307 céntimos 
por litro; el estatal especial con 
0,024 céntimos por litro y el im-
puesto autonómico (foral) con 
otros 0,024 céntimos por litro. 

Se deberá notar la bajada 
Mientras que el gasoil ha caído 
un 6,58% hasta septiembre, la co-
mercialización de gasolina en 
Navarra solamente ha bajado un 
1,68% con unas ventas de 58,6 mi-
llones de litros hasta septiembre. 
Por su parte la venta de gasóleo B 
ha descendido solo un 0,8%. 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, señaló ayer que a 
partir de enero dependerá de las 
estaciones de servicio que los 
consumidores aprecien la elimi-
nación del recargo. Según indicó, 
en teoría el precio deberá ser 
más barato pero sólo si los gaso-
lineros trasladan la bajada.

No todas las comunidades aplican 
un impuesto autonómico a los 
carburantes. En el escenario na-
cional la casuística es muy varia-
da, desde comunidades que no lo 
tienen hasta otras que cuentan 
con un recargo autonómico más 
gravoso que el de Navarra. Pero 
no siempre más impuestos se tra-
duce en mayor recaudación. El 
País Vasco es un ejemplo de co-
munidad que sin recargo ha con-
seguido este año aumentar la re-
caudación por impuestos a los 
carburantes. Conforme a datos de 
consumo de CORES, la Hacienda 
vasca ha ingresado en los ocho 
primeros meses del año un 
5,145% más. Un porcentaje que, 
en número absolutos, supone 
27.241.391 euros. De esa cantidad, 
el 99% corresponde al incremen-
to de la venta de gasoil (un 6,06% 
entre enero y septiembre), que 
han supuesto 26.907.979 euros.

El País Vasco no 
tiene impuesto   
y aumenta su 
recaudación 

LUIS LUQUI AICÚA RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE CEPSA EN LA N-121, A LA ALTURA DE CAPARROSO 

“El impuesto autonómico 
ha dado la vida a las 
estaciones de servicio  
del País Vasco”

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Entre un 15 y un 20% menos de ga-
soil ha vendido en lo que va de año 
la estación de servicio regentada 
por Luis Luqui Aicua desde que el 
pasado 1 de enero se empezó a 
aplicar el recargo fiscal a los car-
burantes. Su gasolinera, abande-
rada por Cepsa, está ubicada en 
Caparroso, en plena N-121, por lo 
que sus principales clientes son 
los transportistas. “Vivimos del 
transporte de largo recorrido. Si 
nosotros, que estamos a casi 150 
kilómetros de la frontera con 

Francia, hemos sentido, y mucho, 
el impacto del impuesto aproba-
do por el Gobierno, no quiero ni 
pensar cuánto habrán perdido 
las gasolineras que están justo en 
la muga con Francia, como la de 
Sunbilla o la de Bera. Supongo 
que lo estarán pasado realmente 
mal”, valoraba ayer . 

“Se sabía que perdería 
dinero” 
Una vez conocido que el Gobier-
no foral había acordado eliminar 
el recargo fiscal, Luis Luqui no 
dudaba en aplaudir la decisión. 
“Ya se sabía que la medida, en el 

mejor de los casos, iba a ser pan 
para hoy y hambre para mañana. 
Se sabía que bajarían las ventas y 
que el Gobierno ingresaría me-
nos, pero también hay que saber 
decir: ‘Me he equivocado’ y rectifi-
car.  Así que ¡chapeau! para quien 
haya tomado la decisión. Es un ali-
vio”, apuntaba. 

La devolución no gusta 
El gasolinero explicaba que “to-
dos” los camioneros llenan los de-
pósitos de sus vehículos antes de 
salir de España porque “somos” el 
país de la Unión Europea “con el 
precio más económico del gasó-
leo, junto con Luxemburgo”. 
“Franceses, alemanes, ingleses... 
Todos repostan antes de salir de 
España. Y también todos los 
transportistas que vienen del sur, 
que llenan antes de cruzar la fron-
tera. Y Navarra, nos guste o no, es 
un sitio de paso obligado para mu-
chos. ¿Qué ha ocurrido? Que los 
transportistas han preferido lle-
nar sus depósitos en el País Vasco 
en lugar de en Navarra. ¡Lógico! 
Con el recargo , el Gobierno foral 
ha dado vida a las gasolineras del 
País Vasco. Les ha hecho un fa-
vor”, afirmaba. 

Que la Hacienda de Navarra 
devuelva a los profesionales 
(transportistas y taxistas) el re-
cargo fiscal si así lo solicitan no ha 
paliado la bajada de consumo que 
muchos gasolineros ya presagia-
ban tras la experiencia del mal lla-
mado céntimo sanitario aplicado 
durante los años 2012 y 2013. “Co-
mo cualquier persona, el trans-
portista piensa que mejor tener 
esos céntimos en el bolsillo que 
tener que pedir al Gobierno que 
te los devuelva. ¡No vaya a ser que 
tarde mucho! Y eso que las tarje-
tas de gasóleo profesional facili-
tan bastante el tema de la devolu-
ción”. 

La gasolinera, que Luqui re-
genta desde principios de los 
años 90, da empleo a otras cuatro 
personas. “Hemos tenido que 
ajustarnos mucho para mantener 
los puestos de trabajo. Entre otras 
medidas, hemos tenido que recu-
rrir a reducir nuestras comisio-
nes para poder bajar un poco pre-
cio del carburante y así poder so-
brevivir a la situación”. 

Reducir las comisiones 
A juicio de este gasolinero, no tie-
ne sentido que la Comunidad fo-
ral penalice con más carga fiscal 
los carburantes siendo un lugar 
de paso fronterizo obligado. “Si no 
los gravas y, como las estaciones 
de Navarra somos de la más com-
petitivas, podemos beneficiarnos 
de la situación geográfica. Noso-
tros y las arcas del Gobierno. No 
tiene sentido poner un recargo 
aquí cuando otras como vecinas, 
como el País Vasco, no lo tienen”. 

Luis Luqui recordaba que, 
además de los transportistas, los 
ciudadanos particulares son 
otros de los grandes castigados 
por el impuesto autonómico. “El 
que reposta en Navarra es por-
que no le queda otro remedio. Si 
alguien vive en Viana y va de com-
pras a Logroño, donde no hay im-
puesto, puede repostar allí. El ga-
solinero de Viana lo único que 
puede hacer es reducir sus már-
genes, su beneficio, para equipa-
rar su precio al de Logroño. Y me 
consta que algunos lo están ha-
ciendo. Al final, la eliminación del 
recargo fiscal vendrá bien a todas 
las gasolineras”.

La gasolinera de Luis Luqui, en plena N-121, 
vive del transporte. La aplicación del recargo 
fiscal al gasóleo ha provocado que sus ventas 
bajen entre un 15 y un 20%. Ahora, aplaude su 
eliminación. “Rectificar es de sabios”, afirma

SUS FRASES

“Si nosotros, que estamos 
a casi 150 kilómetros de 
la frontera, hemos sentido 
y mucho el impacto del 
recargo fiscal, no quiero  
ni pensar cómo lo están 
pasando las gasolineras 
de la muga” 

“Aunque el recargo fiscal 
se devuelva luego al 
transportista, tiene que 
molestarse en solicitarlo. 
El camionero prefiere 
tener en su bolsillo esos 
céntimos”

 Economía 
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● Los cuatro grupos que 
apoyan al Ejecutivo de 
Barkos acordaron abrir  
un proceso para la reforma 
del Amejoramiento

DN Pamplona 

El parlamentario del PSN 
Santos Cerdán ha solicitado al 
Gobierno de Navarra que ex-
plique cuál es su posición so-
bre la resolución aprobada en 
el Debate sobre el Estado de la 
Comunidad foral que apuesta 
por una reforma del Amejora-
miento para “redefinir” el es-
tatus político de Navarra. 

Cerdán se pregunta “qué es 
lo que piensa el Gobierno” de 
esta resolución, que fue pre-
sentada por Bildu y que contó 
con el respaldo del resto de so-
cios del Ejecutivo. Para el socia-
lista, se trata de una iniciativa 
con la que la coalición abertza-
le quiere “seguir la estela de la 
estelada, la senda catalana del 
independentismo”. Por ello, el 
PSN quiere conocer “cuál es la 
posición del Gobierno y qué tie-
ne pensado hacer con esta re-
solución”. Cerdán reitera el 
“compromiso” de los socialis-
tas con el autogobierno y su re-
chazo a “procesos de ruptura”. 

DN Pamplona 

La delegada del Gobierno en 
Navarra, Carmen Alba, no 
acudirá al Parlamento foral, 
como le han solicitado los cua-
tro partidos que sustentan al 
Gobierno (Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E), para dar 
explicaciones sobre la muerte 
de un ciudadano senegalés en 
la comisaría de la Policía Na-
cional la pasada semana.  

La parlamentaria del PP 
Ana Beltrán señaló que com-
parecer sería “entrar en un 
juego de perversión por inte-
reses partidistas”.

PSN pide a 
Barkos su 
posición sobre 
el estatus  
de Navarra

Alba no irá al 
Parlamento 
para informar 
de una muerte

DN Pamplona 

El consejero de Hacienda del 
Gobierno foral, Mikel Aranbu-
ru, afirmó ayer que el déficit con 
el que finalmente Navarra cie-
rre 2016 va a depender “en gran 
medida” del Convenio Económi-

co pendiente de negociar con el 
Estado. Y, en cualquier caso, se-
ñaló que están en un margen 
muy estrecho “entre cumpli-
miento e incumplimiento”. 

Ayer se dio a conocer un in-
forme de la Fundación de Estu-
dios de Economía Aplicada (FE-
DEA) en el que se estima que Na-
varra terminaría el ejercicio de 
2016 con un déficit del 1,1 % del 
PIB, muy superior al autorizada 
para todas las autonomías 
(0,7%). 

El consejero foral aseguró que 

Barkos trasladó ayer 
a Rajoy la urgencia de 
acometer la renovación 
del Convenio Económico

no tenían la seguridad de poder 
finalizar el año sin déficit, “por-
que una de las partidas más im-
portantes es la aportación” al Es-
tado por el Convenio Económico, 
y “en la medida en que no tene-
mos ese dato, los dos próximos 
meses hasta final de año van a 
ser un continuo sobresalto”. En 
todo caso, añadió, el Gobierno de 
Navarra trabaja con “una previ-
siones de cierre con un margen 
muy estrecho entre cumplimien-
to e incumplimiento” que no 
coincide con las cifras que apor-

Edificio de la Hacienda Foral Navarra, en Pamplona. J.C. CORDOVILLA

ta el informe de FEDEA. 
Aranburu concretó que el cie-

rre del ejercicio “depende funda-
mental del acuerdo al que se lle-
gue con el Estado, que nos puede 
desviar hacia un signo negativo 
de un 0,3 ó un 0,4%, o hacia un 
signo positivo también del 0,3 ó 
0,4%, la horquilla es esa en este 
momento”, ha puntualizado. 

En ese sentido, el titular de 
Hacienda manifestó que “hay 
que seguir viendo cómo va la 
ejecución presupuestaria hasta 
final de año pero “estamos ro-
zando el listón”. 

El Gobierno de Navarra indi-
có la semana pasada que sus cál-
culos muestran que la Comuni-
dad foral está pagando al Estado 
por las cargas generales entre 
100 y 250 millones de euros al 
año por encima de lo que le co-
rrespondería, y de ahí la necesi-
dad de acometer de forma ur-
gente la negociación del nuevo 
Convenio Económico. Aranbu-
ru espera mantener una reu-
nión de carácter técnico sobre el 
Convenio con representantes 
del Ejecutivo central en los pró-
ximos días. 

Asimismo, la presidenta de 
Navarra, Uxue Barkos, trasmi-
tió ayer al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, la nece-
sidad de “acometer con urgen-
cia y de manera definitiva la 
renovación” del Convenio Eco-
nómico de la Comunidad foral. 
Barkos mantuvo “un primer 
contacto telefónico con Rajoy 
después de que éste jurase su 
cargo el pasado lunes ante el 
Rey, según informa Efe. 

En la conversación, según las 
mismas fuentes, “ambos han 
coincidido en que es el momen-
to de que los equipos técnicos se 
pongan a trabajar en la renova-
ción del Convenio Económico”. 
Y en cuanto a las relaciones ins-
titucionales, la presidenta ex-
presó a Rajoy su confianza en 
que “se mantengan en el mismo 
tono de fluidez” que el habido 
hasta ahora.

El proyecto de 
presupuestos será 
aprobado por el 
Parlamento el 22  
de diciembre

Efe. Pamplona 

El Parlamento foral admitió 
ayer a trámite el proyecto de Ley 
Foral de Presupuestos Genera-
les de Navarra de 2017, que será 
debatido y votado en pleno el 22 

y 23 de diciembre, un proyecto 
cuestionado por UPN y PP, que 
estudiarán si merece una en-
mienda a la totalidad. El  PSN 
respondió al “guiño” del conseje-
ro de Hacienda, Mikel Aranburu, 
quien apuntó que el proyecto co-
nectaba con el ideario socialista, 
poniendo sobre la mesa cuestio-
nes que deberían ser incluidas 
en ese presupuesto, lo que haría 
“más fácil” el acuerdo. 

El proyecto de presupuestos 
para el próximo ejercicio, que 
tiene garantizada su aprobación 
al menos con los 26 votos de los 
grupos que sostienen al Gobier-

UPN y PP se plantean 
enmendar en su totalidad 
los presupuestos de 2017

no de Barkos, se eleva a  3.693 
millones, 187,5 millones más que 
este año. 

A partir de ahora los grupos 
parlamentarios tienen de plazo 
hasta el 23 de noviembre para 
presentar enmiendas. El día 24 
el pleno debatirá las enmiendas 
a la totalidad del proyecto y, de 
no prosperar, entre los días 12 y 
16 de diciembre tendrá lugar el 
debate de las enmiendas parcia-
les en la comisión de Hacienda y 
Política Financiera. Finalmente, 
el dictamen de es comisión será 
debatido en pleno el 22 y 23 de di-
ciembre.

Aranburu dice que el déficit 
de 2016 va a depender de la 
negociación del Convenio
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CAMBIOS FISCALES PROPUESTOS POR EL GOBIERNO

Cuidado de hijos con enfermeda-
des graves. Se declara exenta la 
prestación económica que con este 
fin concede la Seguridad Social. 
 
Evitar la ‘picaresca’ en planes de 
pensiones que se perciban como 
capital. El Gobierno limita en de-
terminados casos la reducción del 
40% aplicable sobre los rendi-
mientos del trabajo en el caso de 
planes de pensiones y de previsión 
asegurados que se perciban en for-
ma de capital. En los últimos años, 
Hacienda ha detectado una prácti-

ca consistente en aportar en los úl-
timos días, antes de capitalizar el 
plan, cantidades cercanas al límite 
superior de deducción (7.000 eu-
ros), con su correspondiente re-
ducción en la base imponible, y 
posteriormente se tributaba por 
esa cantidad, pero con una reduc-
ción del 40%. La nueva norma indi-
cará que en el caso de prestacio-
nes recibidas en forma de capital  
se aplicará la reducción, pero des-
contando el importe de las aporta-
ciones que se hayan realizado du-
rante el año anterior. 

Arrendamiento de bienes inmue-
bles como actividad empresarial. 
Para coordinar la norma del IRPF 
con la del Impuesto sobre Socieda-
des sólo se considerará actividad 
empresarial si hay una persona 
empleada con contrato y jornada 
completa que no sea cónyuge o pa-
riente del sujeto pasivo.  
 
Límite de la exención por trans-
misión de vivienda habitual.  La 
exención que se da en caso de per-
sonas mayores o personas en si-
tuación de gran dependencia o de-

pendencia severa se limitará a las 
personas que vendan su vivienda 
para obtener un dinero con el que 
hacer frente a los gastos de subsis-
tencia y tengan más de 70 años. La 
exención sólo se aplicará en una 
sola venta.  
 
Venta de oro de particulares a 
una empresa. En el Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales 
estarán sujetas al concepto de 
“transmisiones patrimoniales one-
rosas” las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios  realiza-

das por una persona no empresa-
ria, con independencia de si el que 
compra es empresario o no. Afecta 
por ejemplo a las ventas de oro y si-
milares que realizan personas no 
empresarias a una empresa. 
 
Escrituras. Se eleva la cuota gra-
dual del concepto actos jurídicos 
documentados del 0,5% al 1% en el 
caso de primeras copias de escritu-
ras y actas notariales que docu-
menten transmisiones de bienes 
inmuebles y en las que se haya re-
nunciado a la exención del IVA.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las donaciones que los contribu-
yentes realicen a partir del año 
que viene a instituciones benéfi-
cas o de carácter social tendrán 
una deducción fiscal mucho ma-
yor que en la actualidad. El Go-
bierno de Navarra ha propuesto 
que los ciudadanos puedan dedu-
cir de la cuota del impuesto de 
IRPF el 80% de los primeros 150 
euros que donen. Los importes 
superiores a esos 150 euros ten-
drán derecho a una deducción 
del 40%. Es una de las medidas 
que el Ejecutivo ha incluido en un 
proyecto de ley con otros cam-
bios fiscales que el Parlamento 
debatirá y aprobará en este final 
de año.  

Ahora la deducción por dona-
ciones a entidades sin ánimo de 
lucro, ONGs y fundaciones es del 
25% de lo que se aporta. Ese por-
centaje es del 40% si el donativo 
va destinado a proyectos con el 
sello de “socialmente compro-
metido”, sello que puso en mar-
cha el Gobierno anterior y que a 
partir del año que viene va a desa-
parecer.  

 No obstante, hay que recordar 
que el incremento de  las deduc-
ciones afectará  a las donaciones 
que se efectúen en 2017 y, por tan-
to, que se declaren en la campaña 
que tendrá lugar en 2018. Las que 
se realicen durante este 2016 se 
regirán por la normativa actual 
de deducción del 25% que se apli-
cará cuando el contribuyente 
realice la declaración de la renta 
la próxima primavera. 

La mayoría, de menos de 150 
El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, que presentó ayer en 
rueda de prensa varias de las me-
didas fiscales impulsadas por el 
Gobierno, destacó que la mayo-
ría de las donaciones suelen ser 
inferiores a 150 euros, cantidad 
que se verá beneficiada con esa 

El 80% se aplicará en 
donaciones de hasta 150 
euros y a partir de esa 
cantidad será del 40%

En estos momentos    
las aportaciones a 
instituciones benéficas o 
de carácter social tienen 
una deducción del 25%

La deducción fiscal por donaciones 
aumentará en 2017 hasta el 80%

Además, podrán practicar una 
deducción de la cuota líquida del 
impuesto del 20% de los importes 
de las cantidades donadas.  

Estos cambios responden a la 
propuesta del departamento de 
Derechos Sociales del vicepresi-
dente Miguel Laparra de un nue-
vo modelo de “mecenazgo social” 
que incentiva las donaciones a 
entidades sociales aumentando  
el beneficio fiscal de lo que apor-
ten ciudadanos y empresas.  

Las beneficiarias deben ser 
entidades sin ánimo de lucro que 
trabajen en el ámbito de los servi-
cios sociales, la cooperación al 
desarrollo o la igualdad entre 
mujeres y hombres. Deberán 
destinar al menos el 70% de las 
rentas e ingresos percibidos a fi-
nes de interés general. 

● El Gobierno mantiene el  
Impuesto del Patrimonio a 
los bienes empresariales 
tan criticado por las 
empresas familiares

B.A. Pamplona 

El Gobierno propone elimi-
nar el límite de deducción del 
25% de la cuota liquida por la 
creación de empleo y por gas-
tos de publicidad derivados 
de actividades de patrocinio,  
en un proyecto de ley que ha 
enviado al Parlamento. Ade-
más,  introduce una reduc-
ción del 20% del rendimiento 
neto de los dos primeros años 
en el caso de un emprendedor 
que haya obtenido beneficios. 

El consejero de Hacienda, 
Mikel Aranburu, recalcó que 
para impulsar a las empresas 
se van a mantener la exención 
por reinversión en beneficios 
extraordinarios, la reserva es-
pecial para inversiones, la de-
ducción por inversiones en 
elementos nuevos del inmovi-
lizado material y de inversio-
nes inmobiliarias, la deduc-
ción por creación de empleo y 
la de inversiones en I+D+i.  

Lo que también mantiene 
es el Impuesto de Patrimonio 
a  bienes empresariales que 
superen el millón de euros, 
tributo que sólo aplica Nava-
rra y que han criticado las em-
presas familiares. Aranburu 
indicó que quieren analizar 
los efectos, que  se verán en 
2017.  No obstante avanzó que 
están haciendo un seguimien-
to y que la “inmensa mayoría” 
de estas empresas “está exen-
ta” y afecta a “unos pocos”.

Sin límite en la 
deducción por 
crear empleo y 
por patrocinio

El vicepresidente Miguel Laparra y el consejero Mikel Aranburu, en un pleno del Parlamento. JAVIER SESMA

deducción del 80%. “Es decir, que 
si yo pongo 100 euros, Hacienda 
pondrá 80 y a mí me costará 20. 
Esa es la idea”, explicó. “La mejo-
ra es sustancial”.  

En cuanto a las donaciones 
que realicen las empresas o suje-
tos pasivos del Impuesto de So-
ciedades, los importes serán de-
ducibles en la base imponible. 

73.660 
DECLARACIONES en la campaña 
de IRPF del año pasado tuvieron de-
ducciones por donativos. El coste pa-
ra Hacienda  fue de 10,41 millones. 

LA CIFRA
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Lodosa 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE. U.C.-11 
(POLÍGONO 3, PARCELAS 171 A 

179) 
Por decreto de la alcaldía nº 

95/2016, de 26 de octubre, ha sido 
aprobado inicialmente el referido es-
tudio de detalle, cuyo objeto es hacer 
posible la instalación de ascensores 
en portales que comparten el mismo 
patio, cuyo promotor es la comuni-
dad propietarios calle san Blas 7. 

Se somete el expediente a la infor-
mación pública reglamentaria duran-
te veinte días, en el tablón de anun-
cios, boletín oficial de Navarra, diario 
de Navarra y diario de Noticias, conti-
nuando su tramitación. 

El anuncio extenso se publicará 
en el referido boletín oficial, que de-
terminará el cómputo del perio-do de 
información pública. 

 
Lodosa a 26 de octubre de 2016. 

 EL ALCALDE, 
Pablo Azcona Molinet

Anuncios Oficiales

Representantes de la Plataforma por la Defensa de la Renta Básica, 
ayer en el Parlamento. CORDOVILLA

Europa Press. Pamplona 

La Plataforma por la Defensa 
de la Renta Básica y otros colec-
tivos sociales registraron ayer 
en el Parlamento de Navarra un 
texto dirigido a Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra para pedirles cambios 
en la ley de Renta Garantizada, 
cuya aprobación definitiva está 
prevista para hoy en el pleno del 
Parlamento de Navarra.  

  En este texto, los colectivos 
critican que “se reduce el gasto 
a familias de una persona”, las 
personas de 18 a 24 años “su-
fren una merma en sus dere-
chos de protección”, los tiempos 
de resolución de la renta garan-
tizada (tres meses) “son inad-
misibles”, y la ley “no atiende 
gran parte de la diversidad so-
cial existente, dejando sin dar 
respuestas a situaciones de ne-
cesidad no estandarizadas”.  

  Por ello, estos grupos recla-
man a los cuatro socios del Go-
bierno que presenten hoy en el 
debate en el pleno del Parlamen-

to una enmienda ‘in voce’ para 
modificar estos aspectos de la 
ley, si bien han asumido que esa 
enmienda no se registrará.  

  El texto entregado en el Par-
lamento está apoyado por el 
Consejo Navarro de la Juven-
tud, Martes al sol, Papeles y De-
rechos Denontzat, Parlamento 
Social, Plataforma Navarra de 
Salud, Plataforma por el Dere-
cho a una Renta Básica, Sasoia, 
Sodepaz, Sos Racismo Navarra, 
ELA, LAB, CGT, ESK, Steilas y 
Apoyo Mutuo.  

  Javier Urroz, representante 
de la Plataforma por el Derecho 
a la Renta Básica, afirmó que es-
taban esperando la nueva ley de 
renta garantizada “desde hace 
mucho tiempo” y lamentó que 
“viene casi con un año de retra-
so y además le faltan cosas”. “El 
acuerdo del cuatripartito fue 
muy prometedor, pero en la 
práctica han dejado en el carril 
a muchas personas”, señaló. 

  Por su parte, Javier Indu-
ráin, también de la plataforma, 
explicó que estos colectivos ya 
pidieron al Parlamento que “se 
abriese una mesa de negocia-
ción y el Parlamento no lo esti-
mó conveniente”. “Es una ley a 
la que le falta participación y a 
partir de eso se ha dejado de ha-
blar de muchas cosas, como de 
la diversidad que hay”.

Ayer registraron un 
texto en el Parlamento 
para pedir cambios al 
cuatripartito en la ley 
que será aprobada hoy

Colectivos 
sociales critican 
la ley de Renta 
Garantizada

SALUD  Hoy, mesas 
informativas de Adacen 
sobre el ictus 

La Asociación de Daño Cere-
bral de Navarra, Adacen, in-
formará hoy por la mañana 
sobre el ictus en mesas infor-
mativas que va a instalar en el 
centro de consultas externas 
Príncipe de Viana (zona de los 
hospitales). La iniciativa se 
enmarca dentro del Día del Ic-
tus, que se celebró el pasado 
29 de octubre. El ictus consis-
te en una hemorragia o infar-
to cerebral y cada año se re-
gistran entre 1.100 y 1.200 ca-
sos en Navarra. Durante la 
jornada, miembros de Ada-
cen informarán sobre esta en-
fermedad y sus causas y se re-
partirán lazos naranjas como 
símbolo de la concienciación 
sobre esta enfermedad, que 
constituye la principal causa 
de discapacidad en adultos en 
el mundo occidental.

SALUD Antonio Páramo, 
presidente de la 
Sociedad Española de 
Trombosis y Hemostasia 
José Antonio Páramo, codi-
rector del departamento de 
Hematología de la Clínica 
Universidad de Navarra, ha 
sido nombrado nuevo presi-
dente de la Sociedad Españo-
la de Trombosis y Hemosta-
sia para los próximos cuatro 
años en el marco del XXXII 
congreso nacional de dicha 
institución. Páramo, catedrá-
tico de la facultad de Medicina 
de la UN, es también director 
del laboratorio de Ateroscle-
rosis del CIMA. La trombosis 
consiste en la formación de un 
coágulo en el interior de un va-
so sanguíneo que impide la 
circulación y se considera la 
principal causa de mortalidad 
en los países industrializados.

I.S.  
Pamplona 

El derecho del personal contra-
tado del Gobierno de Navarra a 
percibir la ayuda familiar al igual 
que los funcionarios ya es firme. 
Después de que el pasado 21 de 
septiembre se publicara la sen-
tencia del Juzgado Contencioso-
Administrativo respecto al  plei-
to entre AFAPNA y el Gobierno 
de Navarra reconociendo este 
derecho y transcurrido un mes 
sin que el Ejecutivo lo haya recu-
rrido, los afectados pueden ha-
cer la reclamación oportuna con 
una retroactividad de cuatro 
años. 

Sin embargo, el Gobierno de 
Navarra no aplicará la sentencia 
de oficio por lo que es necesario 
que cada persona deba relamar 
individualmente lo que le corres-
ponde. 

 La ayuda familiar  es un apoyo 
que da la Administración a los 
empleados públicos que tengan 
hijos menores de 18 años, cónyu-
ge o pareja de hecho. Actualmen-
te solo lo percibían los funciona-
rios. 

Hijos menores de 18 años 
Mediante esta ayuda se conce-
den, con carácter general, 29,25 
€ mensuales por hijo/a menor de 
edad. Esta cantidad se otorga 
cuando se tienen 1 o 2 hijos. 

La cifra aumenta a 38,02 € a 
partir del tercero y hasta el quin-
to hijo. Supone un incremento 
del 30% sobre el anterior tramo 
de ayuda 

La cuantía se eleva a 39,48 € a 
partir del sexto  y hasta el octavo 
hijo, supone un 35% sobre el pri-
mer tramo. 

La ayuda se eleva a 40,95 € a 
partir del octavo hijo. (Se incre-
menta un 40%)  

Otros supuestos 
Asimismo se establece un ayuda 
de 146,26 € por hijo/a discapaci-
tado/a y de 34,13 € por cónyuge o 
pareja de hecho que esté en situa-
ción de desempleo 

Se reconoce una 
retroactividad de cuatro 
años, pero se debe 
reclamar el derecho 
individualmente

La ayuda familiar 
para los contratados 
del Gobierno de 
Navarra ya es firme

Europa Press. Pamplona 

El coordinador del sindicato ELA 
en Navarra, Mitxel Lakuntza, afir-
mó ayer que el Plan de Empleo 
presentado por el Gobierno foral 
“asume sin complejos la filosofía 
de la patronal sobre cómo se tiene 
que gestionar el mundo del em-
pleo” y “elude la responsabilidad 
del Ejecutivo” en esta materia.  

  Según el sindicato, el plan “ca-
rece de medidas” que puedan re-
ducir el desempleo y no cuestio-
na la política que se ha venido 
aplicando en Navarra en las últi-
mas décadas, que “no ha cumpli-
do nunca los objetivos fijados”.  

  En una rueda de prensa en la 
que participó también Iñaki Za-
baleta, representante del Gabi-
nete de Estudios de ELA, y Mikel 
Noval, responsable de Política 
Social de la organización, el sin-
dicato explicó que en el Plan de 
Empleo “no sólo no hay exigen-
cias a la patronal, sino que se be-
neficiará con incentivos fiscales a 
las empresas y con más ayudas e 

iniciativas en el marco del diálo-
go social”.  

  En concreto, Iñaki Zabaleta 
criticó que “la receta de rebajas 
fiscales a las empresas para la 
creación de empleo no es ningu-
na novedad ya que en Navarra se 
ha aplicado muchas veces, y las 
empresas jamás contratan a na-
die si no es por la exigencia de su 
propia producción, y no por la re-
baja fiscal o subvención que pue-
dan recibir por ello”. Así, señaló 
que “la precariedad no se comba-
te con subvenciones y ayudas fis-
cales a las empresas”. 

El sindicato “sospecha” 
que los Presupuestos  
de 2017 mantinenen  
“vías para financiar a  
UGT, CCOO y CEN”

ELA dice que el Plan de 
Empleo “asume la 
filosofía de la patronal”
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Una década después de que se 
aprobara la Ley de Dependencia 
todavía hay en Navarra 1.282 de-
pendientes en estado grave o muy 
grave, los correspondientes a los 
grados II y III, que no reciben nin-
gún tipo de asistencia ni ayuda pú-
blica pese a haber sido reconoci-
dos por la Administración foral, 
según denunció ayer la secretaria 
de Política Sindical de UGT, Mari-
sol Vicente. “Al ritmo actual, elimi-
nar las listas de espera puede cos-
tar muchos años. Con ello, muchos 
de los dependientes están murien-
do y van a morir sin percibir los de-
rechos que les corresponden. De 
estas cuestiones junto a otras mu-
chas no informa el Gobierno de 
Navarra”, criticó Vicente. 

La dirigente ugetista respon-
sabilizó de esta situación tanto al 
actual Ejecutivo como a los ante-
riores, que no fueron capaces de 
“prestar los servicios de una so-
ciedad avanzada”. “Sin embargo, 
con el cambio de Gobierno, no ha 
mejorado la situación como hu-
biese sido de esperar, sino que en 
algunos casos ha empeorado”, la-
mentó Vicente antes de informar 
que se habían perdido 49 plazas 
residenciales y 121 prestaciones 
económicas vinculadas a servi-
cios “en lo que va de año”. Pregun-
tada sobre si los Presupuestos de 
2017 podían representar una me-
jora en el panorama de la depen-
dencia en Navarra, la secretaria 
de Política Sindical reconoció 
que el proyecto incluía “un pe-
queño incremento” de los recur-
sos, aunque añadió que descono-
cían cómo iba a incidir: “Falta la 
definición de dónde van las parti-
das presupuestarias”. 

El informe sobre la dependen-
cia en la Comunidad foral elabora-
do por UGT recoge las principales 
cifras que ayudan a entender la si-
tuación de uno  de los colectivos 
más vulnerables, al tiempo que 
permite comparar su situación 
con el resto de España. Así, el do-
cumento señala que, hasta sep-
tiembre de este año, había 13.685 
personas dependientes reconoci-
das en Navarra, de las que 4.335 
continuaban en lista de espera. 
“Dicho de otra forma, uno de cada 
tres no recibe en Navarra ninguna 
prestación o servicio del sistema a 
pesar de tener pleno derecho a las 
mismas”, calculó Vicente. 

Pocas horas después de hacer-
se público el informe de UGT, el 
departamento de Derechos Socia-
les remitió una nota en la que des-
mentía los datos aportados por el 
sindicato y aseguró que el estudio 
contenía “errores técnicos de in-

terpretación que distorsionan la 
realidad de la atención a la depen-
dencia en Navarra”. Según la ver-
sión de Derechos Sociales, de las 
4.335 personas pendientes de re-
cibir asistencia que cuenta UGT, 
unas 2.500 “están esperando una 
prestación económica y algo me-
nos de 100 las que están a la espe-
ra de un servicio”. “Las cerca de 
2.000 más a las que también se re-
fiere UGT corresponden a expe-
dientes archivados por diferentes 
causas: no haber presentado la 
documentación necesaria, haber 
renunciado expresamente o estar 
recibiendo otra prestación no ga-
rantizada en la Ley de Dependen-
cia, entre otras”, enumeraban des-
de el departamento. 

Exámenes más rigurosos 
El dosier de UGT, realizado a par-
tir de los datos facilitados por el 
Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (Imserso), especifica 
que, de los dependientes recono-
cidos, 5.189 habían sido clasifica-
dos en el grado I, el que menos 
asistencia precisa, 5.231 en el 
grado II y 3.265 en el grado III. 
Esta última cifra, la que engloba a 
aquellas personas que mayores 
cuidados precisan debido a sus li-
mitaciones físicas y mentales, re-
presenta el 18,7% de todas las soli-
citudes dictaminadas, un porcen-
taje que se sitúa a la cola del resto 
de comunidades autónomas y 
muy por debajo de la media na-
cional, situada en el 24%. 

Esta anomalía de más de cinco 
puntos porcentuales podría de-
berse, según manifestó ayer la se-
cretaria de Política Sindical de 
UGT, a que “se abona mayor canti-
dad a las personas de grado II que 
a las de grado III en la prestación 
económica vinculada a servicio”. 
“Eso hace que las personas de-
pendientes de grado II no pidan la 
recalificación y fallezcan con una 
declaración oficial de grado II en 
lugar del III”, explicó Vicente. 

Esta circunstancia también po-
dría explicarse en que las pruebas 
a las que debe someterse un solici-
tante para ser reconocido como 
dependiente “son más exigentes” 
en la Comunidad foral que en el 
resto de España. “Es una forma 
más de ahorrar presupuesto, pero 
en detrimento de la dependencia. 
En Navarra cuesta más ser decla-
rado dependiente, aunque las le-
yes son prácticamente las mis-
mas para todo el país”, censuró la 
dirigente de UGT en Navarra. 

Otra de las mayores diferen-
cias entre Navarra y el resto de 
España es el capítulo relativo al ti-
po de prestaciones que se otorgan 
a los dependientes. Según expuso 
Vicente,  pese a que la Ley de De-
pendencia se decanta por prestar 
servicios a los dependientes y 
considera a las ayudas económi-
cas “como temporales y coyuntu-
rales”, las segundas representan 
el grueso de las ayudas públicas 
en la Comunidad foral, un 63,1% 
de los recursos. Por el contrario, 
en el resto del país suponen el 
43,2%. “Esto quiere decir que en 
Navarra el cuidado de la depen-
dencia recae fundamentalmente 
en las familias, con pequeños sub-
sidios y muy escasos servicios de 
apoyo”, describió Vicente.

El sindicato alerta que 
muchos de ellos morirán 
sin recibir ningún tipo  
de prestación ni servicio

El departamento de 
Derechos Sociales 
desmiente los datos y 
dice que el estudio  
“distorsiona” la realidad

UGT afirma que 1.300 dependientes 
graves o muy graves están sin ayudas

Navarra

Radiografía de la dependencia
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C.L. Pamplona 

La mayor parte de las 13.685 
personas dependientes recono-
cidas en Navarra vive en su do-
micilio, según un estudio pre-
sentado ayer por UGT. En con-
creto, son 11.798 enfermos que 
son atendidos mayoritaria-
mente por las mujeres en los 
hogares. “Cuando éstas no pue-
den hacerlo se contrata a otras 
mujeres, normalmente inmi-
grantes, la mayoría irregular-
mente y sin Seguridad Social”, 
explicó la secretaria de Política 
Sindical de esta organización 
en Navarra, Marisol Vicente. 

Estas mujeres apenas conta-
rían con ninguna ayuda exte-
rior para atender a sus familia-
res dependientes, según detalla 
el informe. De hecho, los datos 
recopilados por UGT indican 
que sólo 975 personas depen-
dientes cuentan con algún tipo 

Las mujeres asumen  
el papel de cuidadoras

de apoyo de este tipo, el 8,6 % de 
todos los dependientes que resi-
den en su hogar. Ese porcentaje 
se dividiría en el 6,1% correspon-
diente a ayuda exterior y un 
2,5% a centros de día para el res-
piro familiar y la conciliación. 

Vicente reclamó un estudio 
en profundidad de las repercu-
siones negativas que tiene la fe-
minización de quienes cuidan a 
los dependientes, máxime tras 
los recortes experimentados a 
consecuencia de la crisis econó-
mica. En ese sentido, la secreta-
ria de Política Sindical de UGT 
recordó que las cuidadoras ha-
bían perdido el derecho a las co-
tizaciones a la Seguridad So-
cial, que eran pagabas por el 
Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales (Imserso), y redu-
cida la ayuda económica a los 
cuidados familiares en un 15%. 

“La aplicación de la Ley de 
Dependencia no está siendo la 
correcta en la Comunidad foral, 
ni podemos sentirnos satisfe-
chos del tratamiento global que 
están percibiendo los depen-
dientes, bastante peor que en el 
resto de España”, denunció.

● UGT alerta que en su 
mayoría son las mujeres 
quienes asumen la  
asistencia a los dependientes 
en el seno de las familias

EN CIFRAS

13.685 
personas han sido reconocidas co-
mo dependientes en Navarra. De 
ellas, 3.265 tienen reconocido el 
mayor grado de dependencia, 5.231 
el intermedio y 5.189 el moderado. 
Otras 3.769 no han sido clasificadas 
en ninguno de los tres grados. 
 

31,7% 
De las personas ya reconocidas co-
mo dependientes, 4.335 siguen sin 
recibir ningún tipo de prestación o 
servicio público, lo que representa 
el 31,7% del total. De ellos, 1.282 es-
tán clasificados como dependientes 
en estado grave o muy grave. 
 

9.350 
dependientes reconocidos por el Go-
bierno de Navarra se benefician de 
alguna prestación o servicio. De 
ellos, el 63,1% reciben ayudas eco-
nómicas y el 36,9% servicios asisten-
ciales. En España, estos porcentajes 
son del 43,2% y del 56,8% respecti-
vamente. Según la interpretación de 
UGT de estos datos, Navarra ha op-
tado por las prestaciones económi-
cas por resultar menos gravosas 
presupuestariamente. 
 

16,6% 
Del conjunto de dependientes reco-
nocidos en Navarra, el 16,6% viven 
en una residencia. El resto, que su-
man 11.798 personas, continúan vi-
viendo en sus hogares, donde nor-
malmente son cuidados por las mu-
jeres en las familias.

Listas de espera 
en residencias

Uno de los pocos capítulos en 
los que Navarra destaca res-
pecto a la media nacional en 
la aplicación de la Ley de De-
pendencia es el relativo a la 
atención residencial. Según 
los datos del informe de UGT 
sobre la dependencia en la 
Comunidad foral, el porcen-
taje de personas dependien-
tes atendidas en residencias 
se sitúa en el 16,6% cuando en 
el conjunto de España es del 
14,2%. No obstante, pese a la 
relativamente buena posi-
ción de Navarra, desde UGT 
recuerdan que la situación 
dista de ser aceptable. Así, las 
listas de espera para acceder 
a plazas públicas y concerta-
das en Pamplona y sus alre-
dedores supone un “grave 
problema por resolver”. Se-
gún el estudio de UGT, es ne-
cesario esperar “entre dos y 
cuatro años”, que en algunos 
casos puede ser más. “La so-
lución para los dependientes 
es contratar una plaza priva-
da y esperar a que le otor-
guen una concertada, algo 
que, frecuentemente, no lo-
gran al fallecer antes de con-
seguirlo”, señala el informe.
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Pamplona 

AA 
MABILIZACIÓN de la 
policía municipal. Es 
una de las razones que 
argumenta el Ayunta-

miento de Pamplona para cam-
biar del amarillo fosforito al azul 
cyan el color del uniforme de la 
Policía Municipal. En primavera 
estrenarán el nuevo modelo. Lo 
primero será el polo de manga lar-
ga. El tono combinará, como hasta 
ahora con el azul marino. 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Pamplona  dio 
ayer el visto bueno a la primera fa-
se del cambio de uniforme de la 
Policía Municipal, que pasará del 
amarillo al azul, “en cumplimien-
to de las recomendaciones de la 
Unión Europea”. Dan así marcha 
atrás en el tiempo, porque los 
agentes lucían antes uniformes 
de color solo azul. 

“Este cambio en el uniforme 
tiene como objetivo la adecuación 
de la imagen de la Policía Munici-
pal a la del resto de cuerpos loca-
les de Navarra y también la amabi-
lización de la imagen del Cuerpo 
de Policía Municipal de cara al im-
pulso y la consecución de un nue-
vo modelo de policía basado en la 
proximidad estratégica”, explica-
ba ayer el Consistorio en una nota 
de prensa. Asimismo, indicaban 
que “con este cambio, se cumplen 
las peticiones realizadas por la re-
presentación sindical de Policía 
Municipal”.  

La principal novedad es el cam-
bio del color amarillo por el azul, 
pero además habrá otras modifi-
caciones respecto al uniforme ac-
tual. La identificación de los agen-

tes estará ahora en el pecho y no 
se serigrafiará el número de cada 
policía, sino que se colocará con 
velcro. Esto permitirá no persona-
lizar los uniformes, sino solo las 
identificaciones que se colgarán 
del velcro, lo que se traducirá en 
un ahorro económico. La rotula-
ción seguirá como hasta ahora, en 
castellano y en euskera, pero igua-
lando el tamaño de la letra de am-
bos idiomas.  

Por otro lado, se dotará de un 
polo especial a los agentes que 
atiendan servicios de tráfico, con 
unas bandas reflectantes adicio-
nales, de manera que mejore su 
visibilidad y seguridad. 

La transición a los nuevos uni-
formes se va a realizar de manera 
gradual. En este 2016 se ha adjudi-
cado a Sumun Equipamientos S. 
Coop. el contrato de los polos de 
manga larga por 27.441 euros, con 
una baja del 29% sobre el precio de 
licitación, que fue de 38.700 euros. 
El año que viene se comprarán 
900 polos de manga corta, 450 fo-
rros polares y 450 chaquetones. 
Cada agente contará con dos po-
los de manga larga, dos polos de 
manga corta, un forro polar y un 
chaquetón. El Ayuntamiento ha 
esperado a acabar con el stock de 
equipamiento de color amarillo 
para, en el momento de reponer, 
hacerlo con el color azul.  

“En el presupuesto municipal 
no se habilita una partida especial 
para estas compras, sino que se 
carga a una línea presupuestaria 
ya existente, que tiene carácter or-
dinario y anual, dotada cada año 
con 169.000 euros, sin que la ad-
quisición de la nueva uniformidad  
vaya a suponer un incremento 
presupuestario”.

El azul “amabiliza” a la policía
El Ayuntamiento de Pamplona entiende que, además de adecuarse al uniforme de otras policías 
locales de Navarra, cambiar el amarillo fosforito por el azul cyan, logrará agentes más cercanos

Aspecto actual del uniforme de la Policía Municipal. DN

En el centro, un agente con el uniforme que lucirán en Pamplona. DN

● En diciembre finaliza el 
contrato con Dornier, y la 
adjudicataria deberá 
subrogar a las 19 personas 
en plantilla

DN Pamplona 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Pamplona 
aprobó ayer la licitación del 
servicio de retirada de vehícu-
los de la vía pública, su poste-
rior custodia y el apoyo a Poli-
cía Municipal y Protección Ci-
vil para el año 2017, por un 
importe de 1.170.000 euros. El 
coste de los trabajos que se pre-
tenden contratar es similar a 
los que se prestan actualmen-
te, un servicio adjudicado para 
el año 2013 a la empresa Dor-
nier S.A. y que finaliza tras tres 
prórrogas el 31 de diciembre de 
este año. 

Básicamente, consiste en el 
servicio de retirada de vehícu-
los, posterior custodia, cobro 
de tasas y multas, notificación 
de denuncias a quienes acudan 
a retirar los vehículos, y emiso-
ra del servicio de grúa. 

Durante el año 2015, un total 
de 8.283 vehículos fueron reti-
rados de la vía pública por la 
grúa. El Ayuntamiento cuenta 
con un servicio que avisa por 
SMS de la retirada de los vehí-
culos mal estacionados, en la 
que hay dadas de alta más de 
16.000 personas. En 2015 se en-
viaron 464 mensajes gracias a 
los que 270 personas evitaron 
que la grúa se llevara su vehí-
culo. El servicio tiene asignada 
una plantilla de 19 personas, 
que deberá subrogar la empre-
sa adjudicataria. 

Pamplona 
licita el servicio 
de grúa en 
1,1 millones

DN Pamplona 

La tercera Mesa de Comercio 
2016 se reunirá hoy a las 13 ho-
ras en el ayuntamiento para re-
cabar propuestas sobre activi-
dades para 2017 así como sus 
aportaciones al Plan Estratégi-
co de Comercio, en proceso de 
elaboración. La mesa es un fo-
ro de trabajo consultivo e infor-
mativo, que preside la edil de 
Economía Local Sostenible, 
Patricia Perales (Bildu). De este 
organismo forman parte un re-
presentante de cada grupo mu-
nicipal y técnicos de la subárea 
de Hacienda, Economía Social, 
Comercio y Turismo. Y del sec-
tor comercial están los porta-
voces de cada una de las asocia-
ciones de comerciantes loca-
les, de los mercados 
municipales y de los gremios 
de carniceros y de alimentos 
artesanos de Navarra y las aso-
ciaciones del pequeño comer-
cio de Navarra y la de comer-
ciantes de la Comunidad foral.

Hoy se 
celebrará la 
tercera Mesa 
de Comercio

M.M.  
Pamplona 

Una hora y media de baile le ha 
costado a un agente de Policía 
Municipal de Burlada veinte días 
de suspensión de sueldo y em-
pleo. Una sanción interpuesta 
desde alcaldía tras un largo pro-
ceso que se inició en mayo con la 
apertura de un expediente disci-
plinario y que, tras problemas 
con las notificaciones domicilia-
rias al funcionario, revisión a pe-
tición del afectado de las pruebas 
aportadas y sus alegaciones, se 

Policía Municipal de Burlada re-
cibe la información de la baja 
acompañada por la extrañeza del 
servicio, pidió colaboración  a su 
homólogo de Policía Foral para 
colaborar en la investigación de 
los hechos.  

Y la división de régimen inter-
no remitió un informe, con tres 
grabaciones adjuntas, en el que 
indicaba que el 11 de mayo dicho 
agente había acudido a baile du-
rante hora y media. Paralelamen-
te, desde el servicio se escribió a 
Instituto de Salud Púbica y Labo-
ral de Navarra para que certifica-
ra si la actividad realizada era in-
compatible con la valoración mé-
dica que le llevó a la baja laboral. 

En el certificado se indica que, 
tras revisar el diagnóstico cau-
sante del cuadro y tras recabar 
información del facultativo de 
Atención Primaria responsable 
del caso, “las clases de baile son 
una actividad contraindicada pa-
ra la más rápida y correcta recu-
peración” del agente.  

“Imparcial y profesional” 
La incoación de un expediente a 
un trabajador obliga a notificarlo 
al comité de empresa, integrado 
en Burlada por ELA, LAB, CCOO 
y el sindicato de policía SPPME. Y 
en su contestación, los delegados 
sindicales no se han querido pro-
nunciar sobre los motivos que 

han provocado esta sanción. Pe-
ro sí manifiestan que les preocu-
pa mucho que haya sido Policía 
Foral la encargada de la investi-
gación, que resaltan se trata de la 
primera vez que ocurre en Burla-
da. Y añaden que podría perjudi-
car al resto de compañeros de la 
policía de Burlada, así como  a to-
da la plantilla municipal, el que 
sea otro cuerpo ajeno al Ayunta-
miento de Burlada quien se ocu-
pe del seguimiento.  

El jefe de Policía Municipal, 
Egoi Beperet, en cambio, cree 
que es más “imparcial y profesio-
nal”, que se encarguen de la in-
vestigación agentes del cuerpo 
autonómico. “Pienso que es me-
jor hacerlo así que encomendar a 
un compañero hacer el segui-
miento de otro”, indica Beperet. 
El responsable de la plantilla des-
miente además que este expe-
diente esté relacionado con las 
tensiones vividas entre el sindi-
cato ELA y la jefatura por el ca-
lendario laboral. “No, es un tema 
puntual por una baja que a sim-
ple vista no pintaba bien”. 

Por su parte desde alcaldía, co-
mo instructor del expediente, se 
indica que se trata de una falta 
grave, aunque esta suspensión 
de veinte días de empleo y sueldo 
no supondrá una pérdida de anti-
güedad, tal y como estipula la Ley 
Foral de Policías de Navarra.

Una resolución de 
alcaldía, que es 
recurrible, adopta la 
sanción tras grabar al 
agente Policía Foral

Veinte días sin sueldo  
para un policía de 
Burlada por irse a 
bailar estando de baja

resolvió el 28 de octubre con esta 
medida disciplinaria, que el poli-
cía -que recibió la notificación el 
pasado día 31- puede intentar re-
vocar en los tribunales. 

Esta historia se inicia la maña-
na del 11 de mayo cuando un 
agente de Policía Municipal  de 
Burlada llamó a comisaría para 
informar que no acudiría al tra-
bajo por encontrarse indispuesto 
(a lo que añadió un parte de baja 
del 11 al 14). En el servicio les re-
sultó un tanto sospechoso ya que 
este empleado había intentado 
modificar los tres días que tenía 
concedidos de vacaciones para  
ajustarlos a las fechas en la que 
después manifestó su enferme-
dad. 

Como era conocido que el 
agente acudía todos los miérco-
les a recibir clases de baile a las 
20.30 horas, cuando el jefe de la 
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CCOO exige a ELA coherencia y que renuncie a los 350.000
euros que va a recibir del Gobierno de Navarra

CCOO ha hecho CCOO de Navarra ha salido al paso de las declaraciones realizadas a los medios por el
máximo responsable de ELA en la Comunidad Foral, en las que critica la existencia de partidas
presupuestarias a las organizaciones sindicales. Para CCOO resulta cuanto menos cínico y perverso la actitud
de ELA, que por un lado sale a la opinión pública a criticar estas partidas, y por otro lado “pone el cazo” para
recibir financiación directa por parte del Gobierno de Navarra. Según los cálculos de CCOO en base a los
presupuestos de 2016 y 2017, el sindicato nacionalista va a recibir 350.000 euros en concepto de
subvenciones directas y sin prestar ningún tipo de servicio a la ciudadanía.
 
CCOO exige a ELA que abandone la demagogia y que renuncie explícitamente y públicamente a este canal de
financiación. De no hacerlo, el sindicato nacionalista estará incurriendo en un grave fraude ante la opinión
pública y ante sus propios militantes.
 
CCOO se pregunta si es cierto en el caso de ELA que financiación pública signifique paz social y abandono de
la reivindicación. Nosotros seguimos en la calle, exigiendo que se reviertan los recortes, igual que lo hacíamos
con Barcina lo hacemos con Barkos, porque actuamos con independencia del color del Gobierno. Sin embargo,
ELA ha desaparecido de la protesta desde que el nacionalismo ha accedido al poder. Ya no se les ve en la calle
exigiendo la defensa de los servicios públicos, el cese de los recortes o la recuperación de los derechos
arrebatados a los trabajadores y trabajadoras.
 

 
CCOO ha lamentado el nuevo recorte que el Gobierno plantea a las políticas activas de empleo en los
presupuestos para 2017. Se siguen minorando partidas como la de formación de desempleados (pasa de 3,8
millones en 2016 a 3,6 en 2017), la de formación de ocupados (pasa de 1,5 millones a 1 millón) o las partidas
de orientación, empleabilidad y atención a colectivos vulnerables (que pasan de 4,6 millones a 2,3 millones).
En opinión del sindicato, dejar de lado las políticas de cualificación y adaptación profesional tanto de parados
como de trabajadores en activo nos puede llevar a un mayor distanciamiento con respecto a las necesidades
de las empresas. CCOO alerta de que Navarra está perdiendo el liderazgo en empleabilidad y formación para
el empleo, con los riesgos que ello conlleva para el desarrollo socioeconómico y la competitividad de nuestra
comunidad.
 
CCOO ha saludado que el resto de entidades sociales y del tercer sector que operan en el ámbito del empleo y
la atención a colectivos vulnerables mantengan e incluso incrementen los convenios nominativos. Esto viene a
corroborar que eliminar “el convenio nominativo” no era el objetivo, ya que ha demostrado ser una
herramienta útil y eficaz, sino que el objetivo era dañar la imagen de determinadas organizaciones sindicales
para beneficiar la posición de otras. En opinión de CCOO, “es una pena, porque quien pierde finalmente son
los trabajadores y trabajadoras que se quedan sin servicios de orientación, empleabilidad y formación,
especialmente el colectivo de los más vulnerables, que es con quien principalmente operaban estos
programas.
 
CCOO seguirá defendiendo una financiación pública y transparente de las organizaciones sindicales, por las



funciones institucionales y de representatividad que le otorgan la legislación y el respaldo de los trabajadores
y trabajadoras en las elecciones sindicales. Así lo defiende CCOO, y así lo defiende la Confederación Europea
de Sindicatos (curiosamente de la que ELA también forma parte), y así se refleja en la gestión que las
organizaciones sindicales europeas ejercen de recursos públicos derivados del trabajo.


