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Los bancos deberán pagar en 
las hipotecas el impuesto de 
actos jurídicos documentados 
El Supremo cambia de criterio y 
libera a los clientes de abonar esta tasa

En Navarra se paga el 0,5% del valor  
de la hipoteca, unos 700 euros de media

CEN, CC OO y 
UGT pactan un 
salario mínimo 
de convenio  
de 14.000 euros

El hombre, de 50 años, 
continúa en la UCI  
y experimenta una leve 
mejoría, mientras que la 
mujer sigue muy grave

 PÁG. 9-11

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE NAVARRA

Fracasa  
la opción  
del acuerdo 
sobre el uso 
de las bajeras

PÁG. 32 

Testigos dicen  
que el autor del 
fuego amenazó  
de muerte  
a la mujer

● En los dos años que lleva 
en vigor la ordenanza  
de Pamplona, no se ha 
registrado un solo acuerdo 
entre vecinos y jóvenes
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● Según la patronal  
y los sindicatos,  
la recomendación  
puede beneficiar a cerca  
de 12.000 trabajadores

Los cerca de 12.000 asalaria-
dos en Navarra cuyas remune-
raciones en convenio están por 
debajo de 14.000 euros brutos 
anuales serán los principales 
beneficiarios del acuerdo in-
tersectorial firmado ayer por 
CEN, UGT y CC OO. PÁG. 30

PÁG. 23

La presidenta Uxue Barkos y los vicepresidentes Manu Ayerdi y Mikel Laparra, ayer en el debate sobre el estado de Navarra. EDUARDO BUXENS

Las haciendas vascas 
también han decidido 
reintegrar el IRPF    
de las prestaciones 
por maternidad con 
carácter retroactivo 
 PÁG. 18-22  EDITORIAL 12

Navarra, única comunidad 
que no devuelve la retención 
del IRPF a las madres
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La banca finalizará el año con un 
nuevo mazazo judicial relaciona-
do con las hipotecas, el producto 
que más beneficios le aporta a 
largo plazo, pero a la vez, el que 
más problemas le está suponien-
do en los últimos meses. A partir 
de ahora, las entidades tendrán 
que asumir el abono del Impues-
to de Actos Jurídicos Documen-
tados (AJD), uno de los tributos 
que se pagan al constituir los 
préstamos sobre vivienda, por el 
que las Administraciones recau-
dan al año entre 1.500 y 2.000 mi-
llones de euros. Esa será la factu-
ra que deberá tener en cuenta el 
sector, y que hasta ahora liquida-
ban sus clientes dentro del con-
junto de gastos de formalización, 
también en el radar judicial. 

Los hipotecados vuelven a te-
ner el respaldo del Tribunal Su-
premo en una de las cuestiones 
más peliagudas relacionada un 
crédito inmobiliario. El alto tri-
bunal les libra de liquidar ese tri-
buto a través de una sentencia 
inesperada, porque a principios 
de año ese mismo órgano jurídi-
co había establecido lo contrario: 
que eran esas familias y no la en-
tidad, las que pagaban el tributo. 

Sin embargo, los magistrados 
de la Sala Tercera del alto tribu-
nal han hecho una nueva reinter-
pretación de la norma en la que 
concluyen que no es el prestata-
rio el sujeto pasivo del AJD en las 
escrituras, sino la entidad que 
presta la suma correspondiente. 
Interpretan que la operación 
que se inscribe en esta documen-
tación es la hipoteca y que el úni-

co “interesado” en la elevación a 
escritura y la posterior inscrip-
ción es el prestamista, “que solo 
mediante dicha inscripción po-
drá ejercitar la acción ejecutiva y 
privilegiada que deriva la hipote-
ca”, como, por ejemplo, ante un 
posible impago.  

La sentencia anula un artículo 
del reglamento del Impuesto de 
AJD, el que establecía que la en-
tidad es el sujeto pasivo del im-
puesto por ser contrario a la ley. 
Y aclara otra sentencia, de 2015, 
en la que declaraba “abusivo” 
cargar todos los gastos de consti-
tución de las hipotecas al cliente, 
aunque no especificaba cuáles 
correspondían a una parte y 
otra. 

Un impuesto cedido 
La pregunta que se hacen ahora 
millones de hipotecados es si tie-
nen derecho a que se les devuel-
va el importe del impuesto paga-
do en su momento a su comuni-
dad autónoma, ya que el AJD es 
una figura cedida a las regiones; 
y si es así, quién se lo debe reinte-
grar. Dos cuestiones que tarda-
rán en dirimirse a la espera de 
que las partes implicadas se va-
yan pronunciando.  

Por lo pronto, la banca se de-
sentiende del problema alegan-
do que este fallo solo supone un 

La sentencia causa 
sorpresa porque 
contradice una anterior 
del alto tribunal

Hacienda y los bancos  
analizan su impacto y 
cómo devolver lo pagado 
por los Actos Jurídicos 
Documentados  

El Supremo dice ahora que el impuesto 
de las hipotecas lo paguen los bancos
El denominado AJD tiene un coste anual de entre 1.500 y 2.000 millones

Fuente: INE. :: R. C.

Número de viviendas

* Los datos son provisionales 
desde Enero de 2018 .

Importe medio

Hipotecas constituidas en España 
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cambio de criterio de un impues-
to. En cualquier caso, a partir de 
ahora pagarán el AJD, pero no 
tienen por qué ser las entidades 
las que lo devuelvan a los clien-
tes. Esta novedad les supondrá 
una nueva carga de la que hasta 
ahora se libraban. Solo entre 
2013 y 2016, los contribuyentes 
han pagado más de 6.000 millo-
nes de euros por este concepto. 
En un comunicado conjunto en-
tre la AEB, la CECA y UNACC, 
sostienen que este fallo es una 
mera “cuestión de naturaleza tri-
butaria”. Además, el sector re-
cuerda que “no ha percibido can-
tidad alguna de sus clientes por 

este concepto”, sino que ese dine-
ro se abonó del hipotecado al fis-
co. Además, las patronales del 
sector financiero han vuelto a 
“reclamar mayor seguridad jurí-
dica y unas reglas claras y prede-
cibles” para el mercado hipote-
cario. 

Las dudas sobre las repercu-
siones de la sentencia alcanzan 
incluso al Ministerio de Hacien-
da, el receptor de esa recauda-
ción impositiva realizada por el 
contribuyente que la sufragó, y 
que ahora está en cuestión. Des-
de el departamento dirigido por 
María Jesús Montero se limitan 
a aclarar que están “estudiando 

la sentencia para ver su impacto 
y la forma de proceder”.  

Las últimas cifras disponibles 
del Banco de España señalan que 
el sector financiero cuenta ac-
tualmente con unas 6,3 millones 
de hipotecas en vigor, a los que 
habría que sumar aquellos que 
han realizado novaciones –cam-
bios en las condiciones de sus 
préstamos, siempre que sean pa-
ra ampliar capital, que es cuando 
se vuelve a pagar AJD–.  

El tributo aplica un tipo que va 
del 0,5% hasta el 1,5% sobre el im-
porte de la operación, depen-
diendo de cada región, con unos 
importes medios que van desde 
los 600 hasta los 1.800 euros por 
hipoteca. Con estas cifras, si la 
banca tuviera que asumir el im-
puesto pagado por sus clientes, 
podría tener un agujero de 4.000 
millones, los estimados por Moo-
dy´s, e incluso de 9.000 millones 
que prevé Morgan Stanley.  

El fallo supone un nuevo jarro 
de agua fría para la banca, cuya 
imagen se había visto muy dete-
riorada por las resoluciones ju-
diciales en su contra tanto por 
las cláusulas suelo –miles de ca-
sos siguen encallados en los juz-
gados a pesar de las devolucio-
nes realizadas en otros tantos–,  
como por los gastos iniciales que 
se van aclarando en su contra.

Unas 4.000 hipotecas al año en Navarra de 105.000 euros de media

PEDRO GÓMEZ Pamplona 

En Navarra se firmaron el pasado 
año 4.051 hipotecas sobre vivien-
da por un importe medio de 
105.678 euros, lo que supuso un 
pago a la Hacienda foral de unos 

El AJD del préstamo 
supone unos 700 euros al 
tener la Comunidad foral 
un tipo del 0,5%, el más 
bajo junto al País Vasco

700 euros en el impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documentados. La 
escrituración de hipotecas ante 
notario genera al fisco de Nava-
rra unos ingresos anuales de en-
tre 2,5 y 3 millones. 

En la Comunidad foral, la 
constitución de un préstamos hi-
potecario sobre vivienda está 
gravada a un tipo del 0,5%,  el más 
bajo de España junto al País Vas-
co. Este porcentaje también se 
aplica cuando se registra ante no-
tario una modificación del prés-
tamo. Por contra, la subrogación 

(cambio de banco) y la novación 
(cambio de las condiciones pac-
tadas) están exentas. El impuesto 
del 0,5% se aplica sobre la canti-
dad del préstamo pero también 
grava costes añadidos, lo que ele-
va la factura total. 

En el País Vasco, desde hace 
diez años la hipoteca sobre la pri-
mera vivienda está exenta del 
AJD. Otras comunidades, como 
Madrid, establecen tipos reduci-
dos para colectivos como jóve-
nes, familias numerosas o perso-
nas discapacitadas.  

La Hacienda foral recaudó el 
pasado año 6,6 millones con el 
impuesto de AJD, aunque no to-
dos los ingresos corresponden a 
hipotecas porque este tributo 
grava la mayoría de los documen-
tos notariales, incluidos los mer-
cantiles y judiciales. Por ejemplo, 
al registrar las escrituras de una 
compraventa de vivienda sujeta a 
IVA también hay que pagar otro 
0,5% sobre el valor del inmueble. 

El AJD es un impuesto cedido 
a las comunidades autónomas. 
En Navarra, al tener normativa 

tributaria propia, no se aplica el 
reglamento sobre el que el Tribu-
nal Supremo ha dictado la sen-
tencia (Real Decreto 828/1995) 
sino el Decreto Foral Legislativo 
129/1999. No obstante, la redac-
ción del artículo referido al suje-
to pasivo (el 68 del Real Decreto y 
el 21 del Decreto Foral) es idénti-
ca: “Será sujeto pasivo el adqui-
rente del bien o derecho y, en su 
defecto, las personas que insten o 
soliciten los documentos notaria-
les, o aquellos en cuyo interés se 
expidan”.
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 Nuevo golpe a la banca

● Sabadell y Bankinter 
fueron las entidades más 
afectadas tras la sentencia, 
con caídas superiores  
al 6% en su cotización

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El inesperado cambio de cri-
terio del Tribunal Supremo 
con respecto a que sean los 
bancos los que tengan que pa-
gar el Impuesto de Actos Jurí-
dicos Documentados (AJD) y 
no los clientes, como ocurría 
hasta ahora, ha provocado la 
brusca reacción de los inver-
sores bursátiles, que esperan 
un agujero millonario en las 
cuentas de las entidades, co-
mo ocurrió en las cláusulas 
suelo. Los títulos de todas las 
entidades financieras que co-
tizan en Bolsa arrastraron al 
Ibex 35 a pérdidas, al ceder un 
1,20% hasta los 8.889 puntos. 

El movimiento fue tan brus-
co que la banca se dejó en ape-
nas unas horas más de 5.000 
millones de euros de capitali-
zación bursátil con respecto a 
la jornada anterior. Las enti-
dades que más terreno se de-
jaron finalmente fueron Saba-
dell, con una pérdida bursátil 
del 6,7%; y Bankinter, con un 
6,27%. Son dos de los bancos 
con mayor exposición al im-
pacto del fallo del alto tribunal 
porque el importe medio de 
sus hipotecas suele ser supe-
rior al del resto del sector fi-
nanciero, al contar con clien-
tes de perfil más elevado, cu-
yas hipotecas son más altas, 
según los expertos. Por su par-
te, las acciones de Bankia ce-
dieron un 5,11%, las de Caixa-
Bank un 4,54%, las de BBVA un 
2,7% y las de Santander un 2%. 

Fuentes del sector antici-
pan que este nuevo revés judi-
cial implicará una mayor res-
tricción a la hora de conceder 
nuevos créditos, así como 
nuevas condiciones para au-
torizarlos, y un encarecimien-
to de los tipos de interés.

Los bancos 
‘pierden’ 5.000 
millones  
en la bolsa

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

LL 
A sucesión de preguntas 
que se hacen quienes tie-
nen una hipoteca desde 
que ayer conocieron el 

fallo del Supremo sobre el Im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados (AJD) suena casi al uní-
sono: ¿Me  devolverán el dinero de 
ese tributo? ¿Quién lo hará? Y, so-
bre todo, ¿cómo tengo que actuar 
para conseguirlo? Aunque el sen-
tido de la sentencia es claro –es el 
banco el que debe abonar el tribu-
to–, se han abierto muchas cues-
tiones para poder recuperar ese 
dinero. El conflicto de casos como 
el de las cláusulas suelo aconsejan 
mantener la tranquilidad y, sobre 
todo, mucha paciencia.                      

¿Hay que acudir  
ya a Hacienda?  
Todavía no. El ministerio aún estu-
dia cómo va a actuar ante esta pro-
blemática sobrevenida. Cuando se 
aclare su actuación, implicaría op-
tar por la vía administrativa, sin 
coste, ante la administración tri-
butaria regional, como explica Jo-
sé María Mollinedo, secretario ge-
neral del Sindicato de Técnicos de 
Hacienda (Gestha). “Si se firmó la 
hipoteca en los cuatro últimos 
ejercicios se puede solicitar la de-
volución a su comunidad autóno-
ma, más intereses”, indica. Este ex-
perto recuerda que el Supremo no 
ha cambiado la interpretación de 
un artículo del impuesto, sino que 
ha “realizado una anulación del re-
glamento”. Por tanto, Hacienda 
debería reintegrar esas cantida-
des “para después reclamárselas 
al banco”, sostiene. 

¿Es mejor  
una demanda judicial? 
Quienes hayan constituido su hi-
poteca antes de 2014 –también 
puede tratarse de créditos de em-
presas con garantía hipotecaria– 
no tienen ninguna posibilidad de 

La fachada del Tribunal Supremo, en Madrid, que ha dictado la sentencia. A. FERRERAS

¿Y ahora a quién reclamo?
Los hipotecados que hayan firmado ante notario a partir de 2014 tienen derecho al reintegro  
de las cantidades. Gestha considera que debe acudirse a Hacienda por la vía administrativa 

solicitar el dinero ante Hacienda. 
Lo podrán hacer a través de la vía 
civil, con demanda judicial, ya sea 
individual o colectiva, como las 
que presentan asociaciones de 
consumidores y bufetes. 

¿Cuál es  
el proceso judicial?  
La banca ya ha advertido de que 
cumplirán la sentencia del Supre-
mo en lo relativo a pagar el AJD 
desde ahora, como le exigen los 
magistrados. Pero las entidades 
no interpretan que esa resolución 
implique que tengan que devolver 
a los clientes el dinero que estos 
pagaron por ese impuesto cuando 
obtuvieron la hipoteca. “Ese im-
porte lo pagaron a Hacienda”, sos-
tienen los bancos. La estrategia 
para demandar por la vía judicial 
pasa, en casi todos los casos, por 

alegar que las cláusulas de la escri-
tura en la que se reflejaba que el hi-
potecado era quien asumía los 
gastos es abusiva. En este caso, los 
expertos recomiendan armarse 
de paciencia. La saturación de los 
juzgados, por la avalancha de de-
mandas, así como la postura de la 
entidad llevando el conflicto judi-
cial hasta las últimas consecuen-
cias es un hecho que ya se ha com-
probado en otros casos similares 
cuyo proceso ha durado años. 

¿Y si ya tengo un fallo? 
Los afectados que hayan pleiteado 
con su banco por esta cuestión y 
hayan agotado todas las vías judi-
ciales, con una resolución definiti-
va, no tienen margen de maniobra. 
No podrán reclamar ninguna can-
tidad porque la legislación entien-
de que el caso ya ha sido juzgado y 

no procede a reabrirlo, aunque 
aquel fallo se dictara a favor de la 
entidad. Si ha mediado un pacto 
con el banco, ese acuerdo que se 
haya alcanzado con la entidad pa-
sa a ser nulo y se puede reclamar a 
través de una demanda. 

¿Y si tenía una demanda 
sin resolver?   
Lo más oportuno será continuar 
pleiteando por la vía civil la nuli-
dad de la cláusula y la devolución 
de todos los gastos, sin plazo de 
prescripción. Aunque el banco 
puede alegar “falta de legitima-
ción pasiva”, recuerdan en recla-
mador.com, el Supremo ha resuel-
to la cuestión fallando que el cono-
cimiento de las controversias 
entre particulares acerca del cum-
plimiento de obligaciones corres-
ponde a la jurisdicción civil.



Opinión
Diario de Navarra Viernes, 19 de octubre de 2018

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

12 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Navarra debe devolver 
el IRPF por maternidad
El autor considera que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la devolución 
del impuesto sobre las prestaciones de maternidad es aplicable en Navarra

Joaquín Castiella

L 
A reciente senten-
cia del Tribunal Su-
premo, de 3 de oc-
tubre de 2018 de-
clara exentas del 
IRPF las prestacio-

nes por maternidad, corrigiendo 
el criterio que hasta ahora había 
mantenido la Agencia Tributaria 
Estatal. Esta ha venido señalan-
do que las prestaciones por ma-
ternidad no estaban exentas del 
IRPF. Entre otras, en su consulta 
vinculante V0956-17, de 18 de 
abril de 2017, estableció: “La con-
sultante ha recibido una presta-
ción por maternidad del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. 
(…) Con base en el artículo ante-
riormente mencionado, las pres-
taciones públicas del régimen ge-
neral de la Seguridad Social por 
el concepto de “maternidad” no 
estarán exentas del Impuesto”. 

Pues bien, ahora el Tribunal 
Supremo corrige estos criterios, 
estableciendo que las prestacio-
nes públicas por maternidad per-
cibidas de la Seguridad Social es-
tán exentas del IRPF. 

Por ello, desde la Agencia Tri-
butaria confirman que, efectiva-
mente, se procederá a devolver 
las cantidades retenidas por las 
prestaciones por maternidad. 

Sin embargo, en el caso de Na-
varra, la situación es diferente. 
Tras la publicación de la reciente 
sentencia del Tribunal Supremo, 
la Hacienda de Navarra ha decla-
rado que la misma no es de apli-
cación en territorio foral, puesto 
que la sentencia del Tribunal 
Supremo está basada en la Ley 
35/2006 del IRPF, que rige 
en el territorio común. 

Al margen de la dis-
criminación que supone 
para las mujeres Navarras 
dicha interpretación, debe-
mos preguntarnos lo siguiente: 
¿existen realmente diferencias 
entre la normativa estatal y la 
normativa foral que justifiquen 
una interpretación distinta de la 
reciente sentencia del Tribunal 
Supremo? 

Lo que dice la normativa esta-
tal: El párrafo tercero del artículo 

7 de la Ley 35/2006 del IRPF, es-
tablece: “Igualmente estarán 
exentas las demás prestaciones 
públicas por nacimiento, parto o 
adopción múltiple, adopción, hi-
jos a cargo y orfandad.” 

En cuanto a la normativa foral: 
Hasta el ejercicio 2012, la norma-
tiva fiscal navarra establecía ex-
presamente la exención de las 
prestaciones por maternidad. 
Sin embargo, ese año se modificó 
el artículo 7 de la Ley del IRPF de 
Navarra, suprimiendo la palabra 
“maternidad”. 

Antes de la reforma del 2012, el 
texto era el siguiente: “las demás 
prestaciones públicas por naci-
miento, adopción, maternidad, 
hijos a cargo y orfandad, así como 
en los supuestos de parto o adop-
ción múltiple”. Se suprimió, por 
tanto, la referencia a las presta-
ciones públicas por maternidad. 
Sin embargo, se mantuvo la refe-
rencia a las “demás prestaciones 
públicas por nacimiento”. 

Y precisamente el Tribunal 
Supremo, en su sentencia de 3 de 
octubre de 2018, viene a decir: 
“De ahí que la prestación por ma-
ternidad percibida por la actora 
de ese ente público tiene que es-
tar forzosamente incluida en el 
tercer párrafo del art. 7h) LIRPF, 
que dice así: “Igualmente estarán 
exentas las demás prestaciones 
públicas por nacimiento, parto o 
adopción múltiple, adopción, hi-
jos a cargo y orfandad”.  

Es decir, el Tribunal Supremo 
incluye la maternidad dentro de 
las “demás prestaciones públicas 
de nacimiento”. Y esa expresión 

(demás prestaciones públicas de 
nacimiento), en la normativa fo-
ral no se eliminó en 2012, por lo 
que puede interpretarse que el 
legislador foral eliminó la men-
ción expresa a la prestación por 
maternidad, por venir ya incluida 
en “demás prestaciones por naci-
miento”, al igual que acaba de in-
terpretar el Tribunal Supremo 
para la normativa nacional. 

En la Memoria Explicativa de 
la Ley Foral 22/2012, que no en su 
Exposición de Motivos, se señala 
lo siguiente: “Ha desaparecido la 
mención a la exención de la pres-
tación pública por maternidad 
con el fin de eliminar la exención 
de las prestaciones mensuales 
cobradas de la Seguridad Social o 
del Gobierno de Navarra por la 
baja laboral de maternidad” (p. 
75). Esta Memoria forma parte 
de una colección de “Textos com-
parados comentados”, publica-
dos por el Servicio de Desarrollo 
Normativo y Fiscalidad, de Ha-
cienda de Navarra. En concreto, 
esta colección fue publicada el 
29/04/2013 (es decir, 4 meses 
más tarde de la publicación de la 
Ley Foral en el Boletín de Nava-
rra). 

El Tribunal Constitucional ha 
venido declarando (entre otras, 
en su sentencia de 6 de octubre 
de 2016), que “aunque los preám-
bulos o exposiciones de motivos 
de las Leyes carecen de valor nor-
mativo, sirven, sin embargo, co-
mo criterio interpretativo”.  

En este punto, entendemos 
que, si los tribunales han estable-
cido que una Exposición de Moti-
vos carece de valor normativo, 
mucho menos puede otorgarse 
dicha fuerza a una simple Memo-
ria Explicativa, redactada con 

posterioridad a la entrada en 
vigor de la norma. 

Por todo ello, considera-
mos que podemos solicitar 

la devolución de las re-
tenciones de IRPF de 

la prestación por mater-
nidad en Navarra, toda vez 
que, si bien en 2012 desa-
parece la mención a la pa-

labra “maternidad”, po-
demos entender, al 
igual que lo recogido 

en la sentencia del 
Tribunal Supremo, 
de 3 de octubre de 

2018, que dicho concepto (mater-
nidad) se encuentra incluido den-
tro de las “demás prestaciones 
por nacimiento”. 

 
Joaquín Castiella Sánchez-Ostiz es 
abogado laboralista y socio director  
de Grupo Lexa.

EDITORIAL

Navarra se queda con 
el IRPF de las madres
La negativa del cuatripartito a devolver en Navarra 
-la única comunidad de España- el IRPF de  
las prestaciones por maternidad protagonizó  
el debate sobre el Estado de la Comunidad Foral 

L A decisión de las diputaciones de Vizcaya, Álava y Gui-
púzcoa de devolver el IRPF por las prestaciones de ma-
ternidad que se han tributado desde 2104 protagonizó 
ayer el habitualmente anodino Debate sobre el Estado 

de la Comunidad Foral. A pesar de que el País Vasco disfruta de un 
régimen especial, al igual que Navarra, sus diputaciones han deci-
dido asumir la sentencia del Tribunal Supremo que afecta al resto 
de territorios regidos por el régimen común. Esta decisión con-
trasta con la cerrazón del Ejecutivo de Uxue Barkos que se ha ne-
gado a devolver a las más de 17.000 familias afectadas por dichas 
retenciones alegando que la sentencia del Supremo “no afecta a 
Navarra”. De hecho, esta misma semana el Parlamento aprobaba 
introducir a partir de 2019 una deducción en las prestaciones por 
maternidad y rechazaba las enmiendas que UPN, PSN y PP ha-
bían presentado para que se suprimiera la deducción y se intro-
dujera la exención. De la misma forma que las familias navarras 
van a ser las únicas de las 17 comunidades que se van a quedar sin 
la devolución del impuesto, la Hacienda navarra y los grupos del 
cuatripartito (Geroa Bai, Bildu, Podemos y Izquierda-Ezkerra) se 
han quedado paulatinamente sin argumentos. Cabe suponer 
que los mismos impedimentos legales que el Gobierno de 
Barkos ha esgrimido para negar la devolución del dinero los tie-
ne el PNV, partido matriz de Geroa Bai, en la comunidad vecina. Y 
si en su día encontró razones para eliminar la exención por ma-
ternidad -como hicieron aquí UPN, PSN y PP en 2014-, seguro que 
ha buscado los mecanismos legales para reintegrar ese dinero 
que supuestamente podía ahorrarse en aplicación de la estricta 
legalidad privativa de su régimen fiscal. Desde el punto de vista 
político, la postura del cuatripartito se hace todavía más insoste-
nible a la vista de que las familias navarras serán las única de Es-
paña a las queque no aplicarán el criterio general del Tribunal 
Supremo. Y si su negativa a devolver el IRPF resulta discrimina-
toria, lo hace más bochornosa cuando partidos como Podemos e 
IU han exigido al PNV en el País Vasco lo contrario a lo que recla-
man a Geroa Bai en Navarra. Ese sí que es el estado en el que se 
encuentra la Comunidad Foral.

Nueva sentencia 
sobre las hipotecas

E L Tribunal Supremo ha rectificado su propia juris-
prudencia para dictaminar que han de ser los bancos, 
y no los clientes, quienes abonen el denonimado im-
puesto de las hipotecas.  Entiende que el único intere-

sado en que haya una escritura pública del préstamo hipoteca-
rio es la entidad bancaria para poder ejecutar la hipoteca si hay 
impagos. La sentencia no detalla cómo podrá hacerse efectiva 
su retroactividad, aunque en las relaciones con la Administra-
ción ese principio se aplica sobre los cuatro años precedentes. 
Las personas afectadas podrán reclamar a Hacienda la devo-
lución de la cantidad aportada en su día para atender al im-
puesto y recurrir a la Justicia en caso de una respuesta negati-
va sobre la retroactividad del fallo. Pero será preciso que el Su-
premo contribuya a aunar criterios para que los efectos 
jurídicos de la marcha atrás judicial no den lugar a un aluvión 
de litigios en unas audiencias territoriales ya saturadas. La 
rectificación del Alto Tribunal rebaja los costes que para el re-
ceptor de un préstamo hipotecario supone su inscripción, ya 
que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados se sitúa 
entre el 0,5% y el 1,5% de la hipoteca. No obstante es difícil pre-
ver sus consecuencias económicas ya que es dudoso que la su-
puesta pérdida de los bancos no acabe repercutiendo, de una 
forma u otra, en los mismos clientes.
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Fermín Bocos

SURREALISMO 
POLÍTICO

L A política española está 
viviendo una etapa su-
rrealista. Por la frecuen-
cia con la que se suceden 

hechos insólitos y la aparente na-
turalidad con la que son recibidos 
por el personal. El último es el 
anuncio de que Pablo Iglesias, sin 
tener cargo oficial alguno en el Go-
bierno de España, tiene previsto 
desplazarse a la cárcel catalana 
dónde se encuentra Oriol Junque-
ras -preso preventivo a la espera 
de juicio como presunto autor de 
un delito de rebelión- para “nego-
ciar” el apoyo de ERC  al proyecto 
de Presupuestos Generales del 
Estado que impulsa el Gobierno 
que preside Pedro Sánchez. Un he-
cho insólito. Pero una iniciativa 
que se entiende que cuenta con el 
beneplácito del presidente Pedro 
Sánchez, que sería el principal be-
neficiario de dicha mediación si 
culminara con éxito.  

Quienes se preguntan que has-
ta dónde estaría dispuesto a llegar 
Sánchez para permanecer en La 
Moncloa aquí tienen una respues-
ta: hasta dónde haga falta. Lo que 
sea menester con tal de seguir in-
cumpliendo su promesa de convo-
car elecciones “cuanto antes” tal y 
como dijo en su día. La visita de 
Iglesias a Junqueras tiene más de 
una lectura. Más allá de lo provo-
cador  que puede resultar el en-
cuentro, no olvidemos que el inter-
locutor de Iglesias está acusado de 
ser uno de los promotores del in-
tento de golpe acaecido en Catalu-
ña en el mes de octubre del pasado 
año; un intento de sedición cuyo 
objetivo perseguía a través de la 
creación de “estructuras de Esta-
do” la secesión de una parte del te-
rritorio español.  

Que Sánchez necesita los votos 
de los 9 diputados de ERC en el 
Congreso (y los 8 partido del Puig-
demont, más los cinco del PNV) 
para sacar adelante los Presu-
puestos es un hecho. Pero pactar 
con quienes quiere pactar sabien-
do como sabemos que las contra-
partidas que exigen para apoyar el 
proyecto son todas ellas contra-
rias a la Constitución, debería ha-
cer reflexionar a Sánchez. Y tam-
bién al resto de dirigentes del 
PSOE, partido al que está instru-
mentalizando de manera abierta 
para lograr sus objetivos persona-
les.  

Al “comisionar” a Iglesias para 
que negocie con Junqueras tam-
bién está lanzando un mensaje co-
lateral a la judicatura. Un  mensaje 
hasta cierto punto perverso. Es co-
mo si les estuviera diciendo a jue-
ces y fiscales que quienes en su día 
sentaran en el banquillo son hono-
rables y responsables ciudadanos 
que contribuyen a la estabilidad 
de España. Ya digo que la misión 
del  intermediario Iglesias tiene al-
go de surrealista al tiempo que 
anuncia que quienes gobiernan y 
sus apoyos harán cuanto esté en 
su mano para seguir en el poder. 

De planes, alfileres 
y mala gestión educativa

C 
UENTAN que una 
vez Stalin en su 
plan quinquenal 
de objetivos eco-
nómicos se olvidó 
de poner la pro-

ducción de alfileres. Los sovié-
ticos estuvieron 5 años sin alfi-
leres. Existen políticos que tie-
nen interés en crear planes, en 
obsesionarse con cumplir pro-
pósitos casi digamos “de año 
nuevo”, a golpe de magazine. En 
Navarra  tenemos a la consejera 
Solana. Lo único cierto es que  
para poder conseguirlos, en lu-
gar de hacer propaganda de los 
mismos, en lugar de obsesionar 
con ellos a los demás debería 
utilizar esa energía en mejorar 
su gestión. 

El sistema educativo se debe 
regir por el principio del senti-
do común, desde la naturalidad 
de la demanda y no aplicando 
las normas de manera espuria. 
Sin embargo, ahora se han 
puesto de moda los planes en 
una educación navarra condi-
cionada por los estrambotes 
continuos que Barkos y Solana 
le aplican, motivados por su 
ideología, que al margen de no 

traer nada bueno generan una 
verdadera procrastinación de 
las cuestiones más necesarias.  
Cuanto más ambicioso es el plan 
y menos concreto más seguro es 
el fracaso, cuanto más se desco-
noce su ámbito o se cede a las 
presiones políticas, peor, si pre-
supuestas pero no ejecutas la 
publicidad es falsa. 

Si estamos de acuerdo en que  
los planes necesitan de una in-
tención, de un proyecto,  no es de 
recibo publicar las instruccio-
nes que regularán la organiza-
ción y el funcionamiento de los 
centros educativos navarros en 
agosto, “con la chancleta”. Si al-
gún aspecto se han demostrado 
útil en los centros educativos ha 
sido el de planificar en el mes de 
junio. Solo un consejero obvió 
esa máxima, adivinen, el Sr. 
Mendoza. 

Al Departamento de Educa-
ción le atropella la gestión. Sin 
embargo, según sus instruccio-
nes estivales,  los centros deben 
ser diligentes, promocionar la 
igualdad, el abordaje de la aten-
ción a la diversidad, la transfor-
mación metodológica hacia un 
aprendizaje más activo, la mejo-
ra de la convivencia y preven-
ción del acoso, el desarrollo del 
proyecto lingüístico del centro, 
también el de proyectos de inno-
vación, progresar en la implan-
tación de las TICs, coordinar 
equipos docentes y revisar  ade-
más de priorizar el currículo 
con una orientación competen-
cial. No piensen ni por asomo 
que el profesorado puede dejar 
de impartir los currículum ofi-

ciales que establecen las ense-
ñanzas mínimas para la Educa-
ción Infantil, Primaria o Secun-
daria,  eso también lo suelen ha-
cer, aunque pueda parecer 
mentira. 

Una cuestión debería quedar 
clara. Si  alguien no cree en sus 
propios planes ese es el Gobier-
no de Navarra, no solo por no ha-
ber incluido contenido alguno 
relativo a los derechos y presta-
ciones en materia de salud se-
xual y reproductiva según la 
norma, ni haber creado tiempo 
reduciendo el número de  sesio-
nes de religión, fundamental-
mente por haber dificultado que 
el alumnado de los centros dis-
frute de su proyecto vital desde 
la igualdad, sin condicionantes 
de género por medio del Progra-
ma SKOLAE. Si tienes interés 
no puedes comunicar a los cen-
tros que  incorporen la forma-
ción del citado programa en el 
mes agosto. Los colegios diseña-
ron sus necesidades en mayo, 
fruto de la herramienta de auto 
evaluación proporcionada por 
el mismo departamento. Si ya 
conocíamos la baja calidad de 
gestión del Servicio de Evalua-
ción, Calidad, Formación, Igual-
dad y Convivencia, ahora resul-
ta que se hace competencia a si 
mismo y además se colapsa, tan-
to que pone azafatas en las se-
siones de formación de un pro-
grama de coeducación, lamen-
table. 

Qué decir del Plan Estratégi-
co de Atención a la Diversidad, 
que incumple todos los plazos 
que el propio departamento se 

autoimpuso.  Ahora en Navarra 
tenemos un 19% de alumnado 
con necesidades educativas gra-
cias al jaleo de sus censos, redu-
cen los  recursos especializados 
de atención a la diversidad res-
pecto al inicio de legislatura al 
igual que incrementan el dese-
quilibrio de alumnado desfavo-
recido entre centros, no planifi-
can la matrícula extraordinaria 
ni la de fuera de plazo.. 

Si el Plan Estratégico de For-
mación Profesional denunciaba 
un conocimiento insuficiente de 
la demanda de formación previ-
sible, ahora resulta que existen 
alumnos sin plaza en el mes de 
octubre, tras un proceso que se 
inició el 7 de mayo. Si un  aspecto 
importante era el aportar cohe-
sión social y sostenibilidad en 
cuanto a la posibilidad de reali-
zar estudios de Formación Pro-
fesional en las distintas zonas de 
Navarra, este no se ha cumplido 
ni en Tudela ni por supuesto en 
La Ribera, eso sí, privatizamos 
en Pamplona todo lo relaciona-
do con la Actividad Física y el 
Deporte. 

Los planes podrían no hacer-
nos felices si nos recuerdan to-
dos aquellos intentos en los que 
nunca conseguimos lo que que-
ríamos y nos ajusta todavía más 
la autoestima a niveles segura-
mente no deseables, al margen 
de acumular frustraciones que 
ya saben que son la antesala de 
conductas agresivas. 

Las mismas que ha desplega-
do la consejera culpando a los 
centros de su falta de previsión 
difuminando su responsabili-
dad. Uno desconoce cuál es el 
plan que habilita a Barkos y So-
lana a acumular tanto descrédi-
to. En la gestión de la educación 
navarra, nos van a dejar sin  alfi-
leres. 

 
Carlos Gimeno Gurpegui es portavoz 
parlamentario Educación de PSN-PSOE 

Los dineros de la nueva ley de Policías

N 
O quieren los interesados que 
se hable de ello porque no es 
el aspecto que realmente les 
preocupa, pero no puedo de-
jar de responder a las decla-
raciones del Señor Sayas que 

considero, dadas las circunstancias, espe-
cialmente sangrantes. 

Dice Sayas que propone enmendar el pro-
yecto de ley presentado en el sentido de que 
se considere a los agentes municipales poli-
cías “a todos los efectos salvo los retributi-
vos, que deberán convenirse con cada ayun-
tamiento”. Añado yo: como los policías de to-
dos los ayuntamientos y los policías forales. 
Todos deberán negociar sus salarios con su 
administración a través de su representa-
ción sindical.  

Los agentes municipales y gran parte de 
los policías municipales (no solo los que se 
publicaron ayer) están mostrando su desa-
cuerdo con el proyecto de ley, pero en nin-
gún momento han hecho referencia a sus sa-
larios (de hecho llevan casi tres años sin co-
brar lo que la ley actual ordena y ni tan 
siquiera les preocupa esa cuestión, ante el 
gravísimo agravio que les va a suponer el 
nuevo proyecto en todos los aspectos). Es 
más, incluso se han preocupado del prójimo 
tanto como de sí mismos, al denunciar que 
los agentes de la policía Foral de nueva in-
corporación van a quedar en desigualdad 
con respecto a los actuales. Y ahora les viene 
UPN proponiendo dejarles dentro de la ley 
pero sin los aspectos retributivos: vamos a 
dejaros seguir siendo policías pero vamos a 

permitir que os bajen el salario, que no os pa-
guen por serlo. 

La ley no regula los salarios de los policías, 
esa es efectivamente una cuestión de mesa 
de negociación, sino los topes máximos y mí-
nimos y voy a dejar aquí, negro sobre blanco 
cuáles son esos mínimos y esos máximos pa-
ra que la opinión pública vea claramente cuál 
es el fundamento de esta ley. 

En la ley actual el mínimo que cobra un 
policía, es un agente municipal que cobre su 
salario base y el mínimo complemento espe-
cífico: 26.553€ (18312+8.240), y el máximo 
que puede cobrar un policía es un comisario 
o un alto mando especializado de la policía 
foral o municipal de Pamplona que puede 

llegar a cobrar 51.170€ 
(26241€+24.929€, sueldo 
base más 95% de comple-
mentos). Eso sí, el comple-
mento específico que debe 
cobrar un agente no se le 
está pagando a ninguno ya 
que el gobierno de Nava-
rra, para evitar pagarlo lle-
va tres años de retraso en 
la redacción del reglamen-
to de retribuciones, así que 
lo único que realmente tie-
ne garantizado un agente 

es el salario base: 18,312,84€, y lo que cada al-
calde les quiera dar mientras se cumple con 
la ley. 

Con la nueva ley que se pretende aprobar, 
se elimina el tope actual para los altos man-
dos, de forma que pueden llegar a cobrar 

hasta el 160% de complementos, es decir, que 
en vez de tener un máximo de 51.000€ pasa-
rán a poder cobrar hasta 68.227€, y si le su-
mamos el grado pueden llegar hasta el 214%, 
a 82.397€ de salario anual. 

La nueva ley pues, queda claro, es una 
puerta al aumento salarial brutal de los altos 
mandos de la Policía Foral. 

A cambio de ese dinero para unos pocos, a 
modo de contraprestación se vende rebajar, 
también brutalmente, los derechos de todo 
el colectivo, y especialmente de los más des-
favorecidos. Y ahora además sale Sayas di-
ciendo que está dispuesto a mantener los de-
rechos de los agentes municipales pero re-
bajándoles el sueldo (de pagarles lo que les 
deben ni hablamos, claro). 

Un dinero para unos pocos (40, 50 o 60) a 
cambio de rebajas en derechos para el resto 
(unos 1.600 policías forales y municipales de 
toda Navarra). 

Los agentes no han hablado nunca de di-
nero, es más, han hablado incluso de los de-
rechos de los demás. Quienes están con el di-
nero en mente en todo momento son preci-
samente quienes han negociado esta ley que 
lo único que pretende es subir el sueldo a los 
que más cobran a cambio de que pierdan de-
rechos todos los demás; para que venga ade-
más ahora el Señor Sayas a decir que está 
dispuesto a reconocerles a los agentes muni-
cipales su derecho a seguir siendo policías a 
cambio de bajarles el salario 

 
Sergio Uría Borrego es responsable de 
Administración Local en UGT. 

Carlos Gimeno

Sergio Uría
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La oposición reclamó  
a la presidenta ese pago, 
dado que en Navarra 
será en el único lugar en 
el que no se va a realizar

Barkos sostuvo ayer que 
“la circunstancia no es 
la misma” e insistió en 
que la ley foral lo impide

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Las madres navarras son en es-
tos momentos las únicas de toda 
España que no van a recuperar 
las retenciones en el IRPF de las 
prestaciones por maternidad 
que recibieron de la Seguridad 
Social durante su baja. Sólo en la 
Comunidad foral estas prestacio-
nes no estarán exentas. El motivo 
es que las haciendas vascas deci-
dieron ayer que en Euskadi estas 
prestaciones queden ya exentas 
de IRPF, y que se devuelvan las 
retenciones aplicadas desde 
2014 (en el caso de Álava desde 
2013). Se suman así a lo que ocu-
rrirá en el resto de España.  

La presidenta Uxue Barkos se-
ñaló ayer que “la circunstancia 
no es la misma”, porque la ley na-
varra es distinta a las normas de 
las haciendas forales vascas y a la 
ley nacional.  

Hay que recordar que el Tri-
bunal Supremo ha declarado 
exentas estas prestaciones, en 
una decisión que afectaba a la ley 
del régimen común. Las diputa-
ciones vascas y el Gobierno foral 
han coincidido todos estos días 
en afirmar que no afectaba a sus 

respectivas normas, sólo a la na-
cional. Pero ayer, en Vitoria, en el 
Órgano de Coordinación Tribu-
taria, foro que reúne a las tres di-
putaciones de Euskadi y al Go-
bierno vasco para coordinar las 
políticas fiscales, se tomó la deci-
sión que deja solo al Ejecutivo de 
Uxue Barkos. Las navarras afec-
tadas quedan así en peor situa-
ción que las del resto de España. 

Reclamación y respuesta 
La decisión de las diputaciones 
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se 
conoció ayer por la mañana, 
cuando el Parlamento celebraba 
el debate sobre el estado de Nava-

dad de condiciones y puedan re-
cuperar ese dinero”, y ha hecho 
suyo el pronunciamiento del Su-
premo sobre el tratamiento fiscal 
“de unas prestaciones que no son 
autonómicas, sino de la Seguri-
dad Social”.  

Durante el debate, también re-
clamaron esa devolución tanto 
Javier Esparza, de UPN, como 
Ana Beltrán, del PP.  

“Estamos donde estamos” 
La presidenta Uxue Barkos res-
pondió en el pleno a Chivite que 
la ley navarra es muy diferente a 
la norma nacional y a las de las di-
putaciones vascas. Aseguró que 
estas “sí son calcadas” a la del Es-
tado. En concreto, señaló que 
tanto las normas vascas como la 
nacional dicen que quedarán 
exentas las prestaciones públi-
cas por maternidad percibidas 
de las comunidades autónomas o 
entidades locales. Y agregó que 
eso que no cita la norma navarra 
es lo que da “sustento a la senten-
cia del Supremo”, cuando falla 
que entonces las de la Seguridad 
Social también lo son.  

“La circunstancia no es la mis-
ma”, recalcó, volviendo a respon-
sabilizar a UPN, PSN y PP por 
aprobar en 2012 el cambio en la 
ley foral que eliminó esta exen-
ción. Agregó que por más que 
pueda estar de acuerdo, el Go-
bierno, no puede actuar a menos 
que así lo falle la justicia o si jurí-
dicamente se viese posible. 

“Hoy estamos donde esta-
mos”, agregó. Frente a la exen-
ción, defendió la deducción “pro-
gresiva” que el cuatripartito ha 
aprobado aplicar el año que vie-
ne en las prestaciones por mater-
nidad y paternidad (de hasta un 
25% y que se notarán en 2020). 

rra. Durante su intervención, la 
socialista María Chivite, mostró 
la noticia a la presidenta (imagen 
superior), y le preguntó si cono-
cía lo que habían decidido las tres 
diputaciones “con su autogobier-
no y una ley igual” que la navarra. 
“Han decidido pagar a las ma-
dres con carácter retroactivo. Pa-
ra eso podemos utilizar también 
nuestro autogobierno”, reclamó.  

Chivite indicó que “a Barkos se 
le acaban los argumentos, por-
que hasta el Gobierno vasco, ese 
en el que tanto se fija para lo que 
le interesa, asume que lo justo es 
que todas las mujeres de España, 
vivan donde vivan, estén en igual-

La socialista María Chivite muestra a la presidenta Uxue Barkos la noticia sobre la decisión de las haciendas vascas. EDUARDO BUXENS

Las haciendas vascas devolverán el 
IRPF a las madres, pero Navarra no

gula el uso del euskera en la Ad-
ministración para aumentar las 
plazas en esta lengua o la campa-
ña para impulsar su uso social. 

Barkos dijo que “aún” hay que 
esforzarse en Navarra “por una 
mejor convivencia”. “Tenemos 
todavía carencias importantes 
en la aceptación de nuestra plu-
ralidad”, sostuvo. 

UPN: “Vive en otro mundo” 
Tras el discurso de Barkos, la 
oposición coincidió en que la vi-
sión que dio de lo que está ocu-
rriendo en Navarra “no es real”. 
El líder de UPN, Javier Esparza, 
lamentó que la presidenta “siga 
viviendo en otro mundo, en otra 
realidad paralela”. “Ha sido inca-
paz de salir más allá de su corro 
de los 26” parlamentarios que le 
apoyan, agregó la socialista Ma-
ría Chivite. “Tenemos una Nava-
rra cada vez más desdibujada y 
más cercana al País Vasco”, aña-
dió por su parte Ana Beltrán (PP). 

No faltaron las alusiones a la 
próxima legislatura y a los posi-
bles acuerdos postelectorales. El 
Parlamento está fragmentado en 
7 grupos y es posible que en mayo 
entre alguno más, como Ciuda-
danos, algunos de cuyos dirigen-
tes siguieron el debate de ayer 
desde la tribuna de invitados. 

La presidenta hizo un balance 
positivo del acuerdo entre su gru-
po, Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos-Orain Bai e I-E, y espera que 
siga hasta el final de legislatura. 
“Volverá a ser difícil, pero confío 
en que estemos a la altura”, seña-
ló, por la posibilidad de que los 
socios intenten marcar distan-
cias ante la cita electoral. 

Adolfo Araiz, de EH Bildu, sos-
tuvo que el cambio “va por buen 
camino y debe seguir”. Podemos-
Orain Bai mostró su división in-
terna con dos discursos, el que hi-
zo en la tribuna Laura Pérez, ex-
pulsada del partido, y el de los 
parlamentarios que siguen en la 
formación política y que tras la 
intervención de Pérez dieron su 
opinión en un comunicado.  

El líder de UPN, Javier Espar-
za, destacó que “lo mejor” del dis-
curso de Barkos es que “ha sido el 
último que va a pronunciar como 
presidenta”.  

Ana Beltrán, del PP, por su par-
te, apeló a la unidad de las fuerzas 
políticas “constitucionalistas”: 
“Las que quieren que sigamos 
siendo lo que somos, navarros y 
españoles, con nuestra riqueza y 
diversidad cultural y lingüística. 
Porque, frente a los nacionalis-
tas, unidos somos más”. 

Cruce Chivite-De Simón 
La socialista María Chivite, sos-
tuvo que su partido puede liderar 
el próximo Gobierno. Mantuvo 
que el “cambio” de esta legislatu-
ra se “ha quedado corto, a medio 
camino”, porque Barkos eligió 
gobernar con “quienes quieren 
imponer sus políticas nacionalis-
tas minoritarias” y porque la iz-
quierda “no ha tenido ningún pe-
so” y “ha sido ninguneada”. Ma-
risa de Simón, de I-E, le contestó 
que su grupo ha sido “la izquier-
da valiente que ha estado en este 
cambio”, mientras que los socia-
listas “han estado ausentes”. 

Debate sobre el estado de Navarra m

LA DECISIÓN DE LAS HACIENDAS VASCAS 

La decisión: Han pedido a 
la Seguridad Social que 
desde este mes deje de 
aplicar retenciones en las 
bajas de maternidad y 
paternidad. Devolverán lo 
retenido hasta ahora.  
 
Qué argumentan: Afirman 
que pese a que la sentencia 
del Supremo no les afecta 
por el Concierto Vasco, han 
decidido aplicar la visión del 
tribunal para “primar la se-
guridad jurídica” de los afec-
tados. Guipúzcoa señala que 
su normativa es parecida. 
 
ÁLAVA 
Qué hará: Devolverá las re-
tenciones desde 2013 y a los 
padres desde 2018 (cuando 
se les incluyó en la norma).  
Cómo lo hará. Lo hará de 
oficio. Con información de la 
Seguridad Social, reelabora-

rá la declaración de la renta 
de las personas afectadas. 
Los padres sólo deberán 
completar un formulario con 
su domicilio y nº de cuenta.  
 
GUIPÚZCOA 
Que hará: Devolverá desde 
2014 a las madres y desde 
julio de 2018 a los padres. 
Cómo: El contribuyente de-
berá pedir la devolución a la 
Hacienda foral por cauces 
que ésta concretará. Devol-
verá lo retenido este año en 
la campaña de IRPF de 2019.  
 
VIZCAYA 
Qué hará. Devolverá las re-
tenciones desde 2014. 
Cómo lo hará. Los afecta-
dos deberán solicitarlo (se 
diseñará un formulario) y 
Hacienda hará el pago. De-
volverá lo retenido en 2018 
en la campaña de 2019.
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● Agentes de la Policía Foral 
investigan unos hechos 
denunciados a los agentes 
por una familia  
de la localidad 

C.R. Pamplona.  

Agentes de la Policía Foral in-
vestigan una denuncia pre-
sentada recientemente en de-
pendencias policiales acerca 
del posible intento de rapto de 
un menor ocurrido en la loca-
lidad de Mendavia. Como es 
habitual siempre en este tipo 
de situaciones, los policías re-
caban toda la información 
acerca de lo ocurrido e inves-
tigan los indicios que puedan 
existir. En este caso, el menor 
trasladó a los investigadores 
que fue abordado por una per-
sona que conducía un vehícu-
lo. Ofreciéndole dulces, le in-
vitó a montarse en el coche. El 
menor desconfió de la pro-
puesta y no aceptó. Desde la 
Policía Foral insisten que se 
está investigando la denuncia 
presentada y hacen un llama-
miento a la prudencia entre la 
ciudadanía para intentar no 
crear una situación de alarma 
alrededor del caso, así como a 
informar a los agentes de 
cualquier actitud sospechosa 
en relación a menores.

● Un vecino del Valle de Yerri 
fue captado por un radar  
de la Policía Foral a esa 
velocidad y a pocos metros 
de un paso de peatones 

DN Pamplona 

Un vecino del Valle de Yerri ha 
sido denunciado por conducir 
a 130 km/h en una travesía de 
50, a pocos metros de un paso 
de peatones y una rotonda en 
Villatuerta, según ha informa-
do la Policía Foral. El vehículo 
circulaba por la carretera NA-
1110. Según explicaron desde 
este cuerpo policial, la actua-
ción es infracción (supone 
una multa de 600 euros y 6 
puntos menos en el carné de 
conducir) y no delito, por un 
margen muy escaso. “La Ley 
de Seguridad Vial (LSV) esta-
blece que el delito en vía inte-
rurbana (fuera de un entorno 
habitado) se da cuando el co-
che circula más de 80 km/h 
por encima del límite permiti-
do. En este caso, 50 que es el lí-
mite, más 80 de margen, dan 
130, la velocidad a la que iba. 
En la frontera de haber sido 
denunciado”. El texto legal es-
tablece que ese margen se re-
duce a 60 km/h por encima 
del límite siempre que la vía 
sea urbana, exceptuando un 
único caso: la travesía. 

Denuncian un 
intento de rapto 
a un menor  
en Mendavia

Denunciado por 
ir a 130 km/h en 
un tramo de 50  
en Villatuerta

RECAUDAN 1.465 €  
EN LA CARRERA 
CONTRA EL CÁNCER
El grupo de relevistas comanda-
dos por el policía riojano David 
Santolaya ha completado con éxi-
to la carrera solidaria hasta San-
tiago de Compostela. Con el apoyo 
de corredores de varios cuerpos 
policiales en Navarra, el reto de 
las Zancadas contra el Cáncer 
partió de Roncesvalles la pasada 
medianoche del domingo al lunes 
y, tras cuatro días de carrera inin-
terrumpida por los 770 kilóme-
tros del Camino francés, en los 
que los protagonistas se fueron 
dando el relevo, los integrantes 
llegaron ayer jueves a la Plaza del 
Obradoiro de Santiago de Com-
postela. Hasta ayer, la iniciativa 
había logrado recaudar 1.465 eu-
ros, más del doble del objetivo pre-
visto inicialmente (770, uno por 
cada kilómetro del recorrido). 

La vivienda afectada, en el primer piso de la calle Mayor, 55.  CORDOVILLA

Testigos declaran que el autor del 
fuego amenazó de muerte a la mujer
El hombre de 50 años 
continúa en la UCI, aunque 
experimenta una leve 
mejoría, mientras que su 
pareja sigue muy grave

C.R. Pamplona.  

Testigos del incendio ocurrido en 
la madrugada del martes en la ca-
lle Mayor de Pamplona asegura-
ron que el hombre, de 47 años, 
amenazó de muerte a la mujer, de 
50, durante la discusión previa 
que ambos mantuvieron antes de 
producirse el incendio. Como re-
sultado, tanto el hombre como la 
mujer quedaron heridos muy 
graves. Él fue llevado a la UCI del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, donde permanece ingresa-
do. Su evolución en las últimas 
horas ha sido positiva y ha expe-
rimentado una leve mejoría, aun-
que sigue dentro de la gravedad. 
A la espera de saber si en un futu-

ro su estado permitirá tomarle 
declaración, la Policía Nacional 
prosigue de momento con la in-
vestigación de lo ocurrido en el 
primer piso de la calle Mayor, 55, 
de la capital navarra, en el que 
convivía esta pareja. En el caso 

de ella, resultó la persona más 
afectada por las llamas y la gra-
vedad de sus heridas motivaron 
su traslado urgente a la Unidad 
de Quemados del hospital Mi-
guel Servet de Zaragoza, donde 
sigue ingresada. En la investiga-

ción por lo ocurrido, los policías 
sospechan que fue el hombre 
quien provocó el fuego, con in-
tención de herir a su pareja. 

El hallazgo de acelerantes del 
fuego en la exploración pericial 
del piso, utilizados de forma in-
tencionada para dar mayor po-
tencial a las llamas, así como las 
declaraciones de algunos testi-
gos, que afirman que el hombre 
amenazó de muerte a la mujer 
durante una discusión previa al 
incendio, encaminaron desde el 
principio la investigación hacia 
un caso de violencia de género. 
El juez de guardia en el momento 
del aviso por el suceso, titular del 
Juzgado de Instrucción nº 2, 
traspasó las diligencias al Juzga-
do de Violencia contra la Mujer. 
El sospechoso cuenta con varios 
antecedentes en materia de vio-
lencia de género y ha estado en 
prisión por este motivo. Además 
de su actual pareja, había sido 
denunciado por otras dos muje-
res en el pasado. 

DN Pamplona 

Un varón de 32 años resultó 
ayer herido grave en un dedo 
en una accidente laboral ocu-
rrido en Tudela. El operario 
trabajaba en una rotonda en-
tre las carreteras NA-125 (Tu-
dela-Ejea) y la NA-134  (Eje del 
Ebro) y manipulaba maquina-
ria cuando se le clavó un hie-
rro en un dedo. El aviso al 112 
se produjo a las 10.41horas y el 
hombre fue trasladado en am-
bulancia medicalizada hasta 
el Hospital Reina Sofía de Tu-
dela. Tenía riesgo de poder 
perder el dedo. 

Herido grave  
en un dedo en  
accidente laboral 
en Tudela
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● Manuel Cuesta  
y Víctor Peralta lideran  
la publicación que recoge 
resultados de expertos          
de 10 países

DN Pamplona 

Manuel J. Cuesta y Víctor Pe-
ralta, pertenecientes al Com-
plejo Hospitalario de Navarra y 
a la Red de Salud Mental, así co-
mo a Navarrabiomed y al Insti-
tuto de Investigación Sanitaria 
(IdiSNA), han sido comisiona-
dos para coordinar la edición 
de un número monográfico so-
bre la esquizofrenia en la revis-
ta internacional Schizophrenia 
Research. Ambos lideran, ade-
más,  la investigación sobre es-
quizofrenia desarrollada en la 
sanidad pública navarra desde 
hace más de 30 años, y poseen 
más de 200 publicaciones cien-
tíficas internacionales.  

En dicha monografía se  ha 
reunido a personas expertas 
de 10 países para exponer sus 
avances en una de las mani-
festaciones más característi-
cas de la enfermedad como 
son los trastornos de la motili-
dad. Ambos médicos partici-
pan en la publicación con el 
editorial y cuatro artículos 
científicos fruto de sus pro-
yectos de investigación finan-
ciados por el Instituto de Sa-
lud Carlos III y por el Gobier-
no de Navarra. El estudio de 
las alteraciones motoras, ob-
jeto de este monográfico, pue-
de facilitar la identificación de 
posibles causas, mecanismos 
fisiopatológicos, así como dia-
nas terapéuticas para el trata-
miento de la esquizofrenia. 

El CHN 
coordina una 
publicación de 
esquizofrenia

La AECC salió a la calle para concienciar sobre la investigación. 

● Obliga al personal de la  
6ª planta general  del CHN  
a participar en el grupo de 
enfermedades infecciosas 
de alto riesgo 

DN Pamplona 

El sindicato ELA ha denun-
ciado que la dirección del 
Complejo Hospitalario pre-
tende obligar al personal de 
la 6ª planta general a partici-
par en el grupo de enferme-
dades infecciosas de alto 
riesgo. A juicio del sindicato, 
se trata de una decisión que 
evidencia la falta de planifi-
cación por parte del Servicio 
Navarro de Salud ya que hace 
un año se desmontó la planta 
de dicha especialidad exis-
tente ya en el antiguo Hospi-
tal de Navarra para pasar di-
cho servicio a la 6ª general. 
La decisión está generando 
una situación de incertidum-
bre en el personal ya que va a 
tener que hacer frente a posi-
bles enfermedades que pue-
den suponer un grave riesgo 
para su salud y la de sus per-
sonas allegadas.  Ademas es 
un servicio en el que la tasa 
de temporalidad se sitúa en 
el 96% y ya existen unas car-
gas de trabajo excesivas. 

Según ELA, hay que tener 
en cuenta que en el año 2014, 
cuando se tuvo que crear de 
urgencia un grupo de enfer-
medades infecciosas, se for-
mó con personas que se ofre-
cieron voluntarias. Ahora se 
pretende eliminar dicha vo-
luntariedad e imponer la obli-
gación. Por eso, ELA emplaza 
a la dirección a rectificar.

ELA denuncia 
falta de 
planificación      
en Salud

Financia 20 proyectos   
de investigación por un 
importe de 4,3 millones, 
uno de inmunoterapia   
en Navarra  

DN Pamplona 

Los profesionales de la Asocia-
ción contra el Cáncer en Nava-
rra ya han atendido este año en 
Navarra a más de 80 pacientes 

gica tanto individual como gru-
pal para pacientes y familiares, 
atención social, orientación sa-
nitaria, voluntariado testimo-
nial y de acompañamiento, pi-
sos de acogida para pacientes 
de fuera de Pamplona en trata-
miento, así como diferentes ta-
lleres como yoga, natación, pin-
tura, recuperación de la memo-
ria y alimentación entre otros. 

Investigación 
La asociación tiene actualmen-
te 20 proyectos de investigación 
en cáncer de mama por 4,3 mi-
llones de euros. En Navarra, 
desde 2015 desarrolla un pro-
yecto Ignacio Melero, codirec-
tor del departamento de Inmu-
nología e inmunoterapia de la 
CUN. La investigación ha conse-
guido identificar unos marcado-
res que permiten seleccionar a 
las pacientes que podrían bene-
ficiarse del tratamiento con in-
munoterapia y predecir la res-
puesta.

La Asociación contra 
el Cáncer atiende  
este año 80 pacientes 
con cáncer de mama

con cáncer de mama y familia-
res prestándoles más de 150 
servicios. En 2017 fueron aten-
didas 131 mujeres (pacientes y 
familiares) con cáncer de ma-
ma, realizándose 177 servicios 
de atención psicológica y 42 de 
atención social. Así lo indicó la 
entidad con motivo del Día In-
ternacional de Cáncer de Ma-
ma. Para realizar este trabajo, la 
AECC cuenta con un equipo de 4 
psicólogos y 3 trabajadoras so-
ciales. Ofrece atención psicoló-
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C.L. Pamplona 

Los cerca de 12.000 asalariados 
en Navarra cuyas remuneracio-
nes en convenio están por debajo 
de 14.000 euros brutos anuales 
serán los principales beneficia-
rios del acuerdo intersectorial fir-
mado ayer por los representantes 
de CEN, UGT y CC OO, que esta-
blece esa cifra como suelo para to-
dos los convenios formalizados a 
partir de ahora. Y aunque solo es 
una recomendación, los líderes 
de los dos sindicatos firmantes, 
Jesús Santos (UGT) y Chechu Ro-
dríguez (CC OO), se comprome-
tieron a aplicar la máxima pre-
sión para que la mayoría de los 
convenios que se acuerden a par-
tir de ahora cumplan ese mínimo. 

La firma del documento, que 
sienta las bases para la negocia-
ción colectiva en los próximos 
años entre los sindicatos mayori-
tarios y las empresas, se escenifi-
có en el Tribunal Laboral de Na-
varra. Fue un acto que sirvió tam-
bién para reivindicar el papel 
jugado por las todavía dos fuerzas 
sindicales mayoritarias, a expen-
sas del resultado del concentrado 
de elecciones sindicales que se va 
a desarrollar hasta abril del año 

que viene, y la patronal CEN, que 
estuvo representada por su presi-
dente, José Antonio Sarría, desde 
que se firmó el primer acuerdo in-
tersectorial en 1995, que poste-
riormente fue actualizado en 
2013. Los tres líderes pretendían 
ahora que el renovado pacto si-
guiera cumpliendo el mismo pa-
pel por muchos más años, según 
se desprendía de sus declaracio-
nes tras rubricar el documento. 

Tanto los secretarios genera-
les de UGT y CC OO como el pre-
sidente de la patronal recalcaron 

La recomendación 
puede beneficiar 
potencialmente a cerca 
de 12.000 trabajadores

Las tres partes firmaron 
ayer el nuevo acuerdo 
intersectorial para  
las relaciones laborales

CEN, UGT y CC OO pactan un salario 
mínimo de convenio de 14.000 €

que el acuerdo “entre diferentes” 
contiene concesiones mutuas y 
se había fraguado tras “muchos 
meses” de tiras y aflojas. Sarría 
puso el acento en la necesidad de 
aumentar la competitividad de 
las empresas, una asignatura 
pendiente para Navarra que se si-
túa “por debajo de la media” de la 
Unión Europea. Para lograrlo, el 
presidente de la CEN apostó por 
crear “un clima de confianza” en-
tre empresarios y trabajadores, 
objetivo que esperaba alcanzar 
gracias al acuerdo intersectorial. 

Jesús Santos (UGT), José Antonio Sarría (CEN) y Chechu Rodríguez (CC OO), ayer en el Tribunal Laboral. DN

Asimismo, reclamó un esfuerzo 
para solucionar “la dualidad del 
mercado de trabajo”, en referen-
cia al elevado porcentaje de tra-
bajadores sin un contrato fijo. 

Accidentes de trabajo 
Por su parte, el secretario general 
de UGT calificó el acuerdo inter-
sectorial de “ambicioso” que ha si-
do capaz de “mejorar y adelantar 
los contenido pactados en la 
AENC”, remitiéndose al consenso 
alcanzado por la CEOE con los sin-
dicatos mayoritarios en Madrid. 

Santos hizo un amplio repaso de 
los principales logros del acuerdo 
intersectorial, dentro de los que 
destacó el compromiso de relan-
zar “la figura del delegado territo-
rial de prevención”, figura que el 
Gobierno de Navarra suprimió al 
cortar su financiación, como ins-
trumento para frenar el incre-
mento de la siniestralidad laboral. 

Chechu Rodríguez destacó 
que el acuerdo intersectorial si-
tuaba en un “plano de igualdad” a 
empresarios y trabajadores, al 
tiempo que defendió que el docu-
mento firmado servirá para in-
crementar “los salarios más ba-
jos” y permitirá contribuir a la 
“redistribución de la riqueza” an-
te el aumento de los beneficios 
empresariales. Entre las mejoras 
consensuadas, el líder de CC OO 
también mencionó algunos avan-
ces para “anular los peores efec-
tos de la reforma laboral”, la 
apuesta por la creación de “em-
pleo de calidad” y facilitar su ac-
ceso a los jóvenes y las mujeres.

Convenio 
sectorial sobre 
el pactado en 
las empresas

La última reforma laboral de-
sarboló la tradicional jerar-
quía de los convenios en Es-
paña. Hasta entonces, los 
convenios de empresa solo 
podían mejorar las condicio-
nes laborales de aquellos 
pactados sectorialmente a ni-
vel autonómico o nacional, 
pero tras la reforma los con-
venios de empresa pudieron 
regular a la baja materias tan 
importantes como los sala-
rios. El pacto firmado ayer 
entre CEN, UGT y CC OO pre-
tende recuperar el suelo de 
los convenios sectoriales co-
mo un mínimo para los con-
venios de empresa, aunque 
se trata de una recomenda-
ción. Con este instrumento, 
los firmantes pretenden cor-
tar el paso a las conocidas co-
mo empresas multiservicios, 
compañías que están inten-
tando implantarse en Nava-
rra con condiciones labora-
les muy por debajo de las 
acordadas entre la patronal y 
los sindicatos.

Plan de igualdad 
para empresas 
con más de 50 
empleados

Otra de las recomendaciones 
acordadas entre la patronal 
CEN y los sindicatos mayorita-
rios UGT y CC OO ha sido que 
las empresas de más de 50 em-
pleados deberían contar con 
un plan de igualdad, medida 
que a nivel nacional solo es obli-
gatoria para compañías con 
más de 250 empleados. Las 
partes firmantes reconocen en 
el acuerdo intersectorial que el 
fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres es “una ne-
cesidad social y económica”. 
Entre otras sugerencias, el do-
cumento propone establecer 
“medidas de acción positiva” 
para favorecer el acceso de las 
mujeres “a todos los grupos 
profesiones y puestos de traba-
jo”. Otra de las medidas estrella 
establece incluir en los conve-
nios la obligación de pagar las 
mismas retribuciones fijas y 
variables “en igualdad de tra-
bajo y responsabilidad”. Asi-
mismo, las partes se compro-
meten a desarrollar protocolos 
para prevenir el acoso sexual.

Aumento  
de las nóminas 
conforme 
a la AENC

El documento firmado ayer 
por los máximos responsa-
bles de CEN, UGT y CC OO ha-
cía suyas las recomendacio-
nes de subida salarial que 
pactaron a nivel nacional la 
CEOE y los dos sindicatos ma-
yoritarios. Según el consenso 
alcanzado en Madrid, las nó-
minas se incrementarán 
anualmente hasta 2020 en 
una parte fija, situada “en tor-
no a un 2%”, más otra variable 
del 1% ligada “a la evolución 
de la productividad, resulta-
dos, absentismo injustificado 
y otros, en base a indicadores 
cuantificados, medibles y co-
nocidos por ambas partes”. 
El secretario general de UGT, 
Jesús Santos, destacó que el 
acuerdo intersectorial “me-
jora y adelanta” los conteni-
dos pactados en el AENC, 
afirmación basada en el ade-
lanto en dos años del salario 
mínimo en convenio de 
14.000 euros anuales, un ob-
jetivo que el pacto nacional 
dejaba para 2020.

Reactivación 
del Consejo de 
Diálogo Social 
con el Gobierno

Los firmantes del acuerdo in-
tersectorial solicitaron al Go-
bierno de Navarra la “reactiva-
ción” del Consejo de Diálogo So-
cial, cuyas atribuciones están 
reguladas “con rango de ley”. El 
propio presidente de la CEN, 
José Antonio Sarría, recordó 
ayer que todavía no se había 
convocado durante la legislatu-
ra ninguna sesión del Consejo 
de Diálogo Social, aunque ad-
mitió se sí se había reunido la 
permanente para negociar el 
malogrado Plan de Empleo. En 
ese sentido, el secretario gene-
ral de UGT, Jesús Santos, seña-
ló que había un “mandato par-
lamentario” para negociar el 
Plan de Empleo y achacó al Go-
bierno de Navarra su falta de 
voluntad política para com-
prometerse: “Algún día se da-
rán cuenta de que tienen que 
tirar con quienes se mojan pa-
ra llegar a un acuerdo”. Su ho-
mólogo de CC OO, Chechu Ro-
dríguez, calificaba el fracaso 
del Plan de Empleo como “una 
oportunidad perdida”.

Críticas  
desde ELA por 
tratarse solo de 
recomendaciones

El sindicato ELA mostraba sus 
dudas sobre la eficacia real que 
tendrá el acuerdo intersectorial 
firmado ayer por los represen-
tantes de CEN, UGT y CC OO. En 
concreto, censuraba que los 
compromisos alcanzados se li-
mitaban a ser simples “reco-
mendaciones sin obligación al-
guna de que las partes lo cum-
plan”. El sindicato nacionalista 
negaba que la patronal “haya re-
nunciado a la prevalencia del 
convenio de empresa frente al 
convenio sectorial” , además de 
que el documento rubricado 
tampoco garantizaba “un sala-
rio mínimo de 14.000 euros”. 
ELA añadía que los planes de 
igualdad a las empresas con más 
de 50 personas tampoco resul-
taban obligatorios o que los sala-
rios vayan a incrementarse ne-
cesariamente hasta 2020 un 2% 
fijo y otro 1% variable. Según esta 
central, que siempre se ha mos-
trado muy crítica con el diálogo 
social, el acuerdo intersectorial 
“es un nuevo ejemplo de un mo-
delo de concertación agotado”.

CLAVES

1  Desde 1995. El primer 
acuerdo intersectorial se fir-
mó hace 23 años por los mis-
mos actores: CEN, UGT y CC 
OO. El pacto fue renovado en 
2013 y esta es la tercera edi-
ción acordada por los agentes 
sociales en Navarra. 
 
2  Pacto “entre diferentes”. 
Tanto la CEN como los dos 
sindicatos mayoritarios reco-
nocían que el acuerdo “no ha-
bía sido fácil”, según descri-
bió el secretario general de 
CC OO, Chechu Rodríguez. 
 
2  Valor del diálogo social. 
Las tres partes firmantes in-
sistían en la importancia de 
la concertación social para 
impulsar la competitividad 
de las empresas y mejorar la 
resdistribución de la riqueza.



Diario de Navarra Viernes, 19 de octubre de 2018 NAVARRA 35PAMPLONA Y LA CUENCA

● El Ayuntamiento de 
Pamplona creará una lista 
temporal para personas 
encargadas de coordinar 
los talleres de los centros 

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha convocado listas de contra-
tación para el puesto de traba-
jo de coordinación de talleres 
para el Organismo Autónomo 
Escuelas Infantiles Municipa-
les. Una convocatoria que se 
publica en el BON de ayer, jue-
ves 18 de octubre. Las bases de 
esta convocatoria se encuen-
tran disponibles www.pam-
plona.es/escuelasinfantiles, 
así como en la oficina del orga-
nismo en la avenida Conde Oli-
veto, 4-2º. El procedimiento se 
sustanciará en dos fases: opo-
sición y concurso.  

Los requisitos para los aspi-
rantes son: ser mayor de 16 
años, de nacionalidad españo-
la o de un país de la Unión Eu-
ropea o de estados habilitados 
por Tratados Internacionales, 
con la capacidad física y psí-
quica necesarias para desem-
peñar el puesto. También te-
ner titulación de diplomado o 
graduado universitario, inge-
niero técnico, arquitecto técni-
co o equivalente, o estar en 
condiciones de obtenerla 
cuando acabe el plazo de pre-
sentación de instancias. Asi-
mismo los aspirantes deberán 
estar en posesión del EGA de 
euskera o titulaciones oficiales 
equivalentes y, en concreto, ni-
vel C1. 

El plazo de presentación de 
instancias, según el modelo de 
la convocatoria, será 10 días 
naturales a partir del siguiente 
a la fecha de publicación y de-
berán entregarse en el propio 
Organismo Autónomo Escue-
las Infantiles Municipales o en 
cualquiera de los registros que 
prevé la Ley de Procedimiento 
Común de las Administracio-
nes Públicas.

Selección de 
personal para 
las escuelas 
infantiles

M.MUNÁRRIZ  Pamplona 

Las críticas vertidas por algunos 
vecinos de las calles  plaza Puen-
te la Reina, calle Mendigorría, 
Milagro y entorno de la iglesia de 
Santiago de la Txantrea por la 
proliferación de gatos y de quie-
nes les alimentan no ha pillado 
por sorpresa al colectivo Katu 
Kaleko. Y es que son sus volunta-
rias las encargadas de realizar 
esta labor que, afirman, a veces 
topa con las trabas de residentes 
de estas zona. “No se trata de pro-

porcionar comida simplemente 
para satisfacer las necesidades 
de los animales. Es un medio  pa-
ra ganarnos su confianza y atra-
parlos de cara a que se les pueda 
esterilizar. Esta es la única mane-
ra efectiva y ética de controlar la 
población de los gatos”, indican. 

El colectivo añade que cuen-
tan con el permiso del Ayunta-
miento para encargarse de este 
trabajo que busca como objetivo 
último tener las colonias contro-
ladas y desplazarlas a lugares 
concretos. “Como se ha hecho en 

Katu Kaleko afirma  
que tiene el permiso 
municipal para alimentar 
a los felinos y así 
controlar las colonias

Desde la asociación se 
informa que el objetivo 
es que los animales se 
confíen para atraparlos  
y poderlos esterilizar

Un colectivo critica 
trabas para controlar  
los gatos de la Txantrea

Barañáin. Allí, en un lugar donde 
no molestan a nadie y se les pue-
de proporcionar comida; eso sí, 
sólo las personas autorizadas pa-
ra ello. Y seguir con la campaña 
de esterilización para evitar la 
proliferación de gatos sin control 
por las calles”. 

En todo el barrio 
Los vecinos de estas calles men-
cionadas critican que la presen-
cia de comida ha atraído a palo-
mas que, además de ser portado-
ras de enfermedades, les están 
ocasionando problemas de higie-
ne en las fachadas o ropa tendida. 
Al respecto, desde Katu Kaleko 
subrayan que el colectivo no ha 
originado este problema. “En el 
barrio ha habido desde siempre 
la tradición  de echar comidas a 
los gatos. Es una zona de Pamplo-

Gatos y palomas en un patio interior de un bloque de viviendas del barrio de la Txantrea. CORDOVILLA

na muy acostumbrada a vivir con 
ellos y se les proporciona alimen-
to para evitar la aparición de ra-
tones”.  

En este sentido, la asociación 
indica que gracias a los felinos la 
presencia de roedores es casi nu-
la. “Porque aunque un gato no 
tenga hambre, el instinto de ca-
zar no lo pierde nunca. Pero, ade-
más de eso, su única presencia 
ahuyenta a sus posibles presas”. 

Katu Kaleko también asegura 
que hay gatos repartidos por todo 
el barrio, no sólo en esas calles. “Sí 
que es cierto que la población se 
ha descontrolado y hay que tomar 
medidas. Tanto por los vecinos y 
las molestias que les pueden origi-
nar como por los propios anima-
les. La semana pasada, hubo que 
recoger de la calzada tres gatos 
muertos atropellados”. 

Por eso llamaron al Ayunta-
miento para obtener el permiso 
necesario de cara a desarrollar 
este control. “Pero aún así, nos 
encontramos con situaciones de-
sagradables. La mayoría de la 
gente está respondiendo de for-
ma positiva, pero hay unos pocos 
residentes que no entienden que 
esta es la manera correcta de po-
ner freno y se nos enfrentan. Y 
eso que les hemos explicado cuál 
es nuestro sistema”.
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