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J.M. CAMARERO Madrid 

La tercera reunión que ayer 
mantuvieron banco Santander 
y los sindicatos ha servido para 
despejar el calendario que dará 

lugar a una de las mayores rees-
tructuraciones de personal de la 
entidad en su historia. El próxi-
mo jueves tendrá lugar la cuarta 
reunión que, oficialmente, su-
pone el inicio del periodo for-
mal, que podrá extenderse has-
ta un máximo de 30 días según 
determina el Estatuto de los 
Trabajadores. De esta forma, 
ambas partes tendrán que al-
canzar un acuerdo antes de que 
finalice el mes de junio. En caso 
contrario, si no hay consenso, 

Santander comunicará a esas 
organizaciones su decisión final 
de despido colectivo y las condi-
ciones. 

Desde el primer momento en 
el que se planteó este ERE, San-
tander ha mostrado su disposi-
ción a que se realice con bajas 
voluntarias y no forzosas, como 
así ocurrió en el proceso ante-
rior, que culminó con un millar 
de salidas hace un año. En esta 
ocasión, la entidad ha planteado 
que 3.173 trabajadores se some-

El ERE del Santander deberá  
estar pactado a finales de junio

tan al ERE, lo que supone un 11% 
de su plantilla actual en España. 
Al mismo tiempo, ha manifesta-
do su voluntad de cerrar 1.150 
oficinas, un 26% de su red.  

Ante esta coyuntura, las orga-
nizaciones sindicales quieren 
centrarse en rebajar las cifras 
aportadas por la entidad para 
acometer esta reestructura-
ción. Tanco CC OO como UGT 
confían en que Santander re-
nuncie a cualquier tipo de medi-
das de naturaleza traumática.  

 En el encuentro de ayer, el 
banco presentó el informe ela-
borado por una empresa exter-
na para justificar el ERE. Las ra-
zones son las mismas que los 
ejecutivos de la corporación han 
manifestado en los últimos me-

El banco justifica  
el expediente por la 
integración del Popular,  
los bajos tipos de interés  
y la digitalización

ses para acometer el proceso 
que deriva de la duplicidad ge-
nerada por la adquisición del 
Popular en 2017. Además, “se 
basan en la situación del sector 
bancario”, apuntan desde UGT: 
los bajos tipos; la pérdida de 
rentabilidad que tiene la banca, 
en general; la digitalización a la 
que va encaminado el sector fi-
nanciero en los próximos años 
en un proceso imparable frente 
al de la presencia en sucursales; 
la propia sobredimensión de las 
oficinas físicas; y la caída en el 
stock de crédito a pesar de los 
avances experimentados en los 
últimos años, insuficiente para 
cubrir las amortizaciones reali-
zadas por los clientes de la enti-
dad. 

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Una investigación abierta por la 
Comisión Europea ha revelado 
que particulares al cargo de las 
operaciones de cambio al conta-
do de divisas de las principales 
monedas del mundo, en nombre 
de cinco grandes entidades ban-
carias, intercambiaron informa-
ción confidencial y planes de ne-
gociación, además de coordinar 
“ocasionalmente” sus estrate-
gias de negociación a través de 
varias salas de chat profesiona-
les en línea para conseguir de ese 
modo beneficios en la compra y 
venta de las monedas que tenían 
en sus carteras. 

Un juego irregular con las divi-
sas que ha llevado al Ejecutivo co-
munitario a imponer una multa 
conjunta de 1.068 millones de eu-
ros a los británicos Barclays y 
RBS, los estadounidenses Citi-
group y JPMorgan y al japonés 
MUFG Bank porque “el compor-
tamiento de estos bancos socavó 
la integridad del sector a expen-
sas de la economía y los consumi-
dores europeos”, denunció ayer 
la comisaría de Competencia 
Margrethe Vestager. 

El cartel actuaba sobre el cam-
bio y la negociación de divisas 
que se realiza en el Forex, un 
mercado virtual que mueve mi-
les de millones de dólares en el 
que se compra y vende de forma 
ininterrumpida moneda al cam-
bio en el que se encuentren en ca-
da momento. Administradores 
de activos, fondos de pensiones, 

fondos de cobertura, grandes 
compañías y otros bancos parti-
cipan en este mercado que nego-
cia principalmente con el euro, la 
libra esterlina, el yen japonés, el 
franco suizo, el dólar estadouni-
dense, el canadiense, el neoze-
landés y el australiano, así como 
con las coronas danesas, suecas y 
noruegas. 

La Comisión Europea habría 
identificado al menos dos cárte-
les bancarios detrás de estos co-
merciales que cruzaban informa-
ción confidencial y coordinaban 
estrategias. Uno lo señala como el 
Three Way Banana Split, y que 
conlleva una multa de 811,19 mi-
llones de euros a Barclays, The 
Royal Bank of Scotland (RBS), Ci-
tigroup y JPMorgan. El otro, de-

UBS se libró de una 
multa de 285 millones 
de euros por revelar  
la existencia del cartel

Varios comerciales 
intercambiaban 
información en un chat 
privado para especular 
en el mercado Forex

Multa de 1.068 millones a cinco 
bancos por su operativa con divisas
Bruselas impone la sanción a Barclays, RBS, Citigroup, JMP Morgan y MUFG

La comisaria europea de Competencia, Margrete Vestager. REUTERS

nominado Forex-Essex Express, 
ha derivado en penalizaciones 
por valor de casi 260 millones 
también para Barclays, RBS y 
MUFG Bank (anteriormente co-
nocido como Banco de Tokio). 

de sus actividades comerciales y 
afinidades personales, creando 
círculos cerrados de confianza”, 
se asegura desde la Comisión Eu-
ropea. 

A la hora de fijar las multas, és-
ta tuvo como referencias de base 
el valor de las ventas en el Espa-
cio Económico Europeo (EEE), la 
gravedad de la infracción, su al-
cance geográfico y su duración. 
UBS recibió “total inmunidad” 
por revelar la existencia de los 
cárteles, evitando así una multa 
total de 285 millones de euros. 
Todos los bancos involucrados a 
excepción del MUFG Bank, se be-
neficiaron de la reducción de sus 
multas (que se mueve en el entor-
no del 10%) por cooperar con la in-
vestigación.

La mayoría de estos comercia-
les, competidores directos, que 
participaban en las salas de chat, 
“se conocían entre sí a nivel per-
sonal” e invitaban a unirse a 
otros competidores, “en función 

La banca, de nuevo bajo la lupa

El sector financiero lleva años vigilado con lupa por las autorida-
des europeas de Competencia. Ya a finales de 2016 Crédit Agrico-
le, JPMorgan Chase y HSBC fueron multados con 485 millones 
de euros por manipular el euribor. En enero de este año otra san-
ción, de 570 millones, recayó en Mastercard por obstaculizar el 
acceso de los comerciantes a servicios de pago con tarjeta trans-
fronterizos más ventajosos. Además, hay pendiente otro posible 
castigo (de hasta el 10% de sus ingresos) a ocho bancos, entre ellos 
Deutsche Bank y Barclays,  por presunta manipulación del mer-
cado de bonos soberanos en plena crisis de la deuda pública.
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● ADIF cambia su sistema 
tras la multa de 118 millones 
a 15 empresas que se 
repartieron adjudicaciones 
de la red ferroviaria

J.A. BRAVO Madrid 

Primero fueron las denomina-
das bajas temerarias en los 
concursos públicos –adjudica-
ciones a precios muy inferio-
res a los de los pliegos– y ahora 
le toca a las propias cláusulas 
de los contratos. ADIF, la so-
ciedad pública que gestiona 
las infraestructuras ferrovia-
rias (vías y estaciones funda-
mentalmente), va a incluir pe-
nalizaciones expresas contra 
los cárteles y otras conductas 
que alteren el libre mercado. 

Lo hace a raíz de la multa de 
118 millones de euros que la Co-
misión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) 
impuso hace casi dos meses a 
15 empresas por formar varios 
cárteles para repartirse hasta 
200 contratos de la red ferro-
viaria, por un valor superior a 
los 1.000 millones y durante 
más de 14 años. Los gestores de 
ADIF reconocieron ayer esa 
relación causa-efecto, que les 
ha llevado a obligar a las em-
presas que trabajen con ellos a 
asumir un “compromiso ético”.

Los contratos 
del AVE tendrán 
cláusulas 
‘antifraude’

Alivio de la UE por la decisión de EE UU 
de retrasar sus nuevos aranceles

España defiende que  
los fondos destinados  
a infraestructuras  
e inversiones puedan  
tener fines más variados

El Eurogrupo retoma  
el debate sobre el futuro 
presupuesto de la zona 
euro y la presión fiscal

Colpisa. Bruselas 

Satisfacción exterior y tensión in-
terior. Así podía resumirse ayer 
la situación del Eurogrupo, el 
conclave que reúne cada mes a 
los ministros de Economía y Fi-
nanzas de los países europeos 
que comparten divisa común. 
Fuera de la sala, alegría modera-
da al conocer que probablemen-
te puedan ganar tiempo en la te-
mida guerra comercial con Esta-
dos Unidos, la primera economía 
del mundo, porque probable-
mente retrase otro medio año 
sus aranceles a la importación de 
automóviles de la UE según la úl-
tima estrategia que maneja el 
presidente norteamericano Do-
nald Trump.                 

“Cualquier cosa que muestre 
que esas tensiones comerciales 

no van a ser más fuertes, más difí-
ciles, lo consideramos buenas 
noticias”, dijo el comisario euro-
peo de Asuntos Económicos, Pie-
rre Moscovici. En la misma línea 
se pronunciaron los ministros de 
Alemania y Francia. 

El presidente del Eurogrupo, 
Mário Centeno, aseguró que na-
die quiere una guerra comercial, 
pero recordó que “la mayoría de 
los riesgos que Europa ha acu-
mulado” en los últimos meses es-
tán relacionados con la incerti-
dumbre política, principalmente 
a raíz del brexit. 

Dentro del Eurogrupo reinaba 
el acostumbrado grado de severi-
dad en temas presupuestarios. 
Cruce de borradores con los de-
talles de las que deben ser las pri-
meras cuentas formales de la zo-
na euro, la llamada Europa refor-
zada que comparte más vínculos 
económicos que el resto de la 
Unión. Los líderes comunitarios 
decidieron en diciembre agilizar 
un asunto que casi ha monopoli-
zado los debates del Eurogrupo. 

Ayer tocaba tratar cómo se iba 
a financiar ese nuevo instrumen-
to, aunque sin entrar en cantida-
des concretas. Las dos grandes 
potencias del euro, Alemania y 
Francia, quieren  un sistema mix-
to: de un lado, los propios presu-
puestos de la UE; por otro, las 
aportaciones adicionales de los 

países del euro. De esa forma lo-
grarían cierta independencia 
respecto al resto de la Unión en 
decisiones estratégicas, pese a 
que también se nutrieran de fon-
dos comunitarios  aportados por 
otros socios. 

Precisamente aquí surge uno 
de los principales puntos de dis-
puta, pues esos países que aún no 
están adscritos al euro –aunque sí 
participan en el debate porque en 
los tratados de la UE se prevé que 
todos los integrantes terminen te-
niendo una divisa común– se opo-
nen a ello con bastante firmeza. 

Sí hay más consenso en que 
ese futuro presupuesto del euro 
financie tanto reformas estructu-
rales como inversiones públicas 
para ganar competitividad. La 
postura española es más ambi-
ciosa y pretende que no haya lí-
mites en el destino de los fondos. 
Así, por ejemplo, servirían para 
estabilizar la economía de un pa-
ís en caso de crisis. 

Pese a la diferencia de crite-
rios, la ministra de Economía, 
Nadia Calviño, dijo  que “es dema-
siado pronto para decir qué suce-
dería si no conseguimos nuestro 
objetivo”. No obstante, advirtió 
de que “no podemos estar satisfe-
chos ni decir que cualquier cosa 
que se llame presupuesto cum-
ple ya lo esperado; se trata de 
crear un verdadero pilar fiscal”.

Estados de la zona euro. Y en este 
último punto se incluirían proba-
blemente nuevos impuestos co-
mo, por ejemplo, una tasa a las 
transacciones financieras que 
aún no se ha adoptado de forma 
armonizada pero que algunos 
países podrían anticipar. Espa-
ña, de hecho, preveía incluirla en 
los Presupuestos de 2019  pero, al 
ser rechazados, el Gobierno la ha 
postergado al proyecto de 2020. 

Claro que para todo ello desde 
Berlín y París insisten en que es 
necesario antes un acuerdo in-
tergubernamental entre los 19 

Calviño saluda a Moscovici. EFE
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EDITORIAL

‘Josu Ternera’, una 
detención de justicia
Ni la disolución de ETA puede hacer olvidar  
sus crímenes, ni el papel desempeñado por 
‘Josu Ternera’ en los últimos años lo exonera  
de sus responsabilidades ante la Justicia

L A detención del dirigente etarra Josu Urrutikoetxea 
‘Ternera’, en la localidad de Sallanches, en la Alta Sa-
boya, aportó ayer un mínimo de consuelo y restitución 
moral a los deudos de las víctimas directas de los aten-

tados que se le atribuyen. Y ni la disolución de ETA puede hacer 
olvidar los crímenes cometidos por la banda, ni el papel desem-
peñado por ‘Josu Ternera’ en las conversaciones con el Gobier-
no Zapatero puede exonerarle de las culpas que se acumulan 
en su trayectoria terrorista. Sobre el detenido por la DGSI fran-
cesa gracias a los seguimientos de la Guardia Civil pesan una 
sentencia de cárcel en Francia y cuatro órdenes de la Audiencia 
Nacional de especial gravedad, al ser considerado autor mate-
rial del asesinato de Luís María Hergueta, directivo de la em-
presa Michelín, en 1980; por haber dado la orden de atentar 
contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, causando la muerte 
de 11 personas, 6 de ellas menores; por articular una red de fi-
nanciación de la banda, y por delitos de lesa humanidad en su 
condición de integrante de la 
cúpula de ETA. Corresponde-
rá a los tribunales de justicia 
fijar la suerte que le espera a 
‘Josu Ternera’ a partir de aho-
ra. Pero su detención, espera-
da desde hace años, transmi-
te el mensaje de que no hay 
margen para la impunidad ni para la prescripción moral del da-
ño causado. Especialmente cuando queda sin resolver judicial-
mente más de una tercera parte de los asesinatos cometidos en 
nombre de ETA. El socialista Jesús Eguiguren, que fuera inter-
locutor de Urrutikoetxea en nombre del Gobierno Zapatero, ca-
lificó ayer al detenido de “héroe de la retirada”, olvidando que 
‘Ternera’ tuvo nada menos que treinta y cinco años de su vida 
para renunciar al terror antes de reunirse con él en Oslo y Gine-
bra. Cuando además el papel del ayer detenido quedó en entre-
dicho por la continuidad violenta de la banda. ‘Josu Ternera’ pu-
so voz al anuncio de la disolución definitiva de ETA en 2018. Pe-
ro la derrota inexorable de la banda no puede ser convertida en 
aportación a la paz por parte de los derrotados, como también 
ayer quiso reivindicar la izquierda abertzale para exigir la libe-
ración inmediata de Urrutikoetxea.

APUNTES

Las otras 
elecciones
Antes de las elecciones au-
tonómicas, locales y euro-
peas del 26-M, se celebran 
en Navarra las sindicales en 
la Administración foral. El 
próximo miércoles, 22 de 
mayo, más de 28.000 em-
pleados públicos están lla-
mados a las urnas para ele-
gir a 288 delegados. En 2015 
los sindicatos más votados 
fueron los nacionalistas 
LAB y ELA. En estas elec-
ciones se presentan catorce 
sindicatos, cuyas principa-
les reivindicaciones son la 
recuperación del poder ad-
quisitivo, tras los recortes 
durante los años de la crisis, 
empleo de calidad y bajar la 
temporalidad.

Cita electoral 
desde Madrid
El Círculo de Navarra en Ma-
drid, que agrupa a cerca de 
dos centenares de profesio-
nales y empresarios con vín-
culos en la Comunidad foral, 
han elaborado un documen-
to en el que abogan por una 
Navarra moderna y consti-
tucional y animan a las dos 
grandes fuerzas constitucio-
nalistas, Navarra Suma 
(UPN, PP y Cs) y al PSN a un 
entendimiento tras las elec-
ciones del próximo 26-M. En 
resumen, esta organización 
anima a votar a los partidos 
que trabajan por una Nava-
rra propia y dentro de Espa-
ña, que prioricen la agenda 
política por encima del de-
bate identitario.

No hay margen para 
la impunidad ni para 
la prescripción moral 
del daño causado

Tregua incierta en Gaza
Israel no ha querido conflictos ni revueltas en las recientes celebraciones  
y menos durante el festival de Eurovisión, cuando el mundo observa al país

Javier Aisa

L 
OS ataques y re-
presalias mutuas, 
a primeros de ma-
yo, entre fuerzas 
palestinas en Gaza 
y el ejército israelí, 

forman parte de una estrategia 
de desgaste psicológico social, 
político y de seguridad del con-
trario. Hamas, apoyado por la 
Yihad, otro grupo activo, intenta 
mantener constantemente la 
tensión y reafirmar el liderazgo, 
la fuerza y voluntad de resisten-
cia de las formaciones islamistas 
de la Franja. Consideran que, en 
la lucha con Israel, es imprescin-
dible el recurso a la violencia y al 
temor que provocan entre los is-
raelíes de la frontera sur.  

Después de tres guerras en-
tre 2008 y 2014, que devastaron 
Gaza pero no acabaron con la 
hegemonía de Hamas, aunque 
empobrecieron más a la pobla-
ción palestina, el duro enfrenta-
miento actual parece encamina-
do a un nuevo conflicto bélico a 
gran escala.  

El gobierno israelí atribuye la 
autoría de los ataques 
a la Yihad palestina 
y a Hamás por no 
controlar sus ac-
ciones, pero Is-
rael tampoco ha 
cesado su política 
de represalias 
selectiva, como 
el asesinato de 
Hamed Ahmad 
Al Jodari, encargado de 
las relaciones financie-
ras con Irán. 

A diferencia de Ha-
mas, surgido más de un 
movimiento religioso 
del islam político, la 
Yihad Islámica en Palesti-
na es más diverso: una su-
ma entre el nacionalismo 
secular y el islamismo pales-
tino. Empezó sus operaciones 
en los años 70, antes de la apari-
ción política de Hamas, a finales 
de los 80. La Yihad pro-
cede de la misma 
versión en Egip-
to, no es tan rele-
vante como Ha-
mas y está más cer-
cano a Irán, por 
cuestiones tácticas, a pesar de 
pertenecer al sunnismo. 

Israel no admite ninguna fisu-
ra en su seguridad, ni las amena-
zas de los que no reconocen la 
existencia del Estado de Israel y 
ambicionan su desaparición. Ca-
da cierto tiempo, golpean Gaza 
para impedir su reconstrucción, 
un gobierno estable y debilitar a 
las milicias que lanzan decenas 
de cohetes sobre el sur de Israel.  

Las fechas de los choques ar-
mados tienen su intención: Ha-
mas y Yihad mueven sus fichas 
en el aniversario de la Nakba (fe-
cha esencial para la causa pales-
tina y su derrota en 1948) y de-
sean llamar la atención sobre 
las durísimas condiciones de vi-
da en su territorio. 

A regañadientes y con un go-
bierno que dio un golpe de Esta-
do en 2013 contra los homóni-
mos de Hamas, los Hermanos 
Musulmanes, en noviembre del 
año pasado Egipto promovió un 
alto el fuego. Entonces, el pacto 
incluía rebajar el bloqueo a Ga-
za, impuesto desde hace 10 
años, y la posibilidad de que Ca-
tar – como en otras ocasiones - 
traspasara al gobierno de Ha-
más unos 15 millones de dólares 
para edificar nuevas infraes-
tructuras y pagar los salarios a 
40.000 funcionarios de su admi-
nistración. A cambio, Hamas no 
provocaría incidentes en el nor-
te de Gaza, escenario de las 
Marchas por la Tierra, a favor 
del retorno de las personas refu-
giadas de la guerra de 1948. 

Israel nunca ha reconocido el 
contenido de estas conversacio-
nes ni cualquier compromiso. El 

gobierno israelí, con el blo-
queo y con las armas, prosi-
gue su presión contra las au-
toridades de Gaza. Máxime 
cuando Netanyahu se dispo-
ne a configurar el nuevo eje-
cutivo, integrado por las for-

maciones políticas de la 
ultraderecha sionista 

y religiosa. En la 
agenda polí-

tica de 

estos partidos figura la expul-
sión de los palestinos de sus te-
rritorios o, desde luego, que nun-
ca puedan edificar un Estado.  

En este asunto coinciden con 
la estrategia de Trump, a través 
de su consejero y yerno, Jared 
Kushner, de impedir cualquier 
tipo de Estado palestino. Los es-
tadounidenses creen, en contra-
partida, que un amplio desarro-
llo económico de los territorios 
ocupados, siempre subsidiario 
de la economía israelí, permiti-
ría la paz.  

El inicio de esta tregua, des-
pués de la visita a Egipto de 
Yahya Sinwar y Ziad Nakhla´a, 
responsables de Hamas y Yihad, 
conviene en estas fechas a los 
dos contendientes. Los movi-
mientos palestinos ya han de-
mostrado su capacidad operati-
va con el lanzamiento de cohe-
tes; ganan tiempo para 
fortalecerse e intentan conse-
guir algunas reivindicaciones 
sobre la pesca, la entrega de los 
fondos cataríes y mejoras en el 
suministro de electricidad, com-
bustible y agua a Gaza.  

Israel, especialmente, no ha 
querido conflictos ni revueltas 
en las recientes celebraciones 
del Yom HaZikaron y Yom Ha-
Atsmaout (Días del recuerdo a 
las víctimas y Día la indepen-
dencia, fechas que refuerzan los 
símbolos del sionismo) y menos 
durante el festival de Eurovi-
sión, cuando el mundo observa 
a Israel. 

Luego, los pactos serán papel 
mojado y aumentarán los pre-
parativos para una nueva gue-
rra de usura. El gobierno israelí 
de Netanyahu, más ultraconser-
vador, exhibirá su fuerza militar 
para cumplir su estrategia de 
seguridad armada, sin diálogo, 
y de mayor debilitamiento de las 
organizaciones palestinas. Ha-
mas y la Yihad, como defensa u 
ofensiva, esperan las hostilida-
des para revalidar su firmeza 
contra Israel y reconvertirse en 
mártires y líderes frente a la in-
dolencia de la Autoridad Nacio-
nal Palestina. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura 

Periodista especializado en 
actualidad internacional. Co-

fundador de Espacio REDO
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Elecciones en la Administración foral m

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La plantilla del Gobierno foral, un 
total de 28.377 trabajadores, entre 
funcionarios y contratados, ten-
drá una cita con las urnas el próxi-
mo 22 de mayo -cuatro días antes 
de las elecciones al Parlamento, 
municipales y europeas- para ele-
gir a sus representantes sindica-
les: 287 delegados que saldrán de 
las listas de 14 sindicatos. 

Tras cuatro años de gestión del 
cuatripartito, la cita viene marca-
da, según los sindicatos, por la “mí-
nima” reversión de los recortes 
aprobados durante la crisis por el 
gobierno de UPN y PSN. El cuatri-
partito había prometido una recu-
peración gradual del poder adqui-
sitivo perdido, así como una re-
ducción de la precariedad en el 
empleo público. Sin embargo, pa-
ra los sindicatos las súbidas han si-
do parcas, “ni tan siquiera referen-
ciadas al IPC”, y las ofertas de em-
pleo aprobadas las califican de 
“insuficientes” para reducir la tasa 
de temporalidad, que afecta a cer-
ca del 40% de la plantilla. 

Las críticas de los sindicatos 
Aunque la conflictividad laboral 
en estos cuatro años de legislatura 
apenas ha saltado los límites del 
Servicio Navarro de Salud, los dos 
sindicatos mayoritarios del Go-
bierno foral, LAB y ELA, se mues-
tran críticos ahora con lo conse-
guido.  “No hemos llegado tan lejos 
como nos hubiera gustado, y que-
da mucho por hacer”, reconoce  
LAB. No obstante, se reafirma en 
la idea de que “cada paso dado ha-
cia delante  demuestra que cami-
namos en la dirección correcta”. 

Más crítica se muestra ELA, la 
segunda fuerza sindical.  “En esta 
legislatura se ha perdido una 
oportunidad para mejorar las con-
diciones laborales del sector pú-
blico. Los partidos del cambio tie-
nen mucho, o casi todo, por hacer 
cuando se habla de condiciones la-
borales en el sector público”.  

CC OO reconoce que sus expec-
tativas con el Gobierno cuatripar-

Se presentan 14 
sindicatos y la mayoría 
abandera la recuperación 
de derechos y el   
empleo de calidad

Policía Foral es el único 
ámbito en el que no se 
celebrarán elecciones  
la próxima semana  
y se votará el 10 de junio

La “insuficiente” reversión de los recortes 
marca las elecciones sindicales del 22-M
Un total de 28.377 empleados del Gobierno foral elegirán a 287 delegados 

Trabajadores en una de las mesas instaladas en el INAP en las últimas elecciones sindicales de la Administración foral, en 2015.

Candidaturas que se presentan

Servicio Navarro de Salud

Personal docente no universitario

Justicia

Ag. Nav. para el Desarrollo y Aut. de las personas

Bomberos y Protección Civil

Hacienda Tributaria Navarra

Servicio Navarro de Empleo

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Euskarabidea

Núcleo Funcionarios

Laborales Núcleo Especialistas

Laborables Núcleo Técnicos y Administrativos

Policía Foral

Hacienda Laborales

ANADP Laborales

S. Nav. Salud Laborales

TOTAL ÁMBITOS que tienen EE. SS.

11.375
9.323

629
722
533
337
161

297
96
59

3.445
54

236
1.070

16
24

28.377

63
55
17
17
17
13
9

13
7
7

31
2

11
23

1
1

287

Ámbito Electores Nº puestos CC OO LAB ELA UGT AFAPNA USO USAEANPE STAJ CSI-F
STEE-
ELILASAPSSMN SATSE

Candidaturas proclamadas definitivamente

Se vota el 10 de junio 
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Elecciones en la Administración foral 

tito “se han visto frustradas por la 
negativa de la administración a 
entablar una negociación colecti-
va global y por la dejadez de otros 
sindicatos que nos han dejado so-
los en la reivindicación”. Señala a 
LAB y ELA, los mayoritarios, “por 
haber sido incapaces de forzar 
una negociación colectiva”. 

El sindicato UGT, que en esta 
cita irá de la mano del sindicato de 
personal Administrativo SPA, re-
calca algunos logros obtenidos en 
estos cuatro años con su apoyo, 
como la reclasificación del perso-
nal de los niveles E y D, y otras 
cuestiones como las mejoras en li-
cencias y permisos. No obstante 
es crítico con la “cicatería” inicial 
del Gobierno a la hora de devolver 
la paga extra, así como en la recu-
peración del poder adquisitivo 
perdido. AFAPNA, un sindicato 
activo estos cuatro años en el con-
trol de la actividad del Gobierno a 
través de incontables recursos, 
seguirá haciendo bandera con la 
igualda dederechos de la plantilla 
interina entre otros temas..

CALLEJA/ARCHIVO

I.S. Pamplona 

La jornada electoral en la Admi-
nistración foral podría verse alte-
rada en los ámbitos de Adminis-
tración Núcleo y Agencia Navarra 
de Atención y Desarrollo de las 
Personas, lo que afecta a un censo 
de 4.167 trabajadores. 

El sindicato CC OO, a través de 
su secretario general de la Fede-
ración de Servicios a la Ciudada-

nía, Cecilio Aperte ha solicitado al 
Juzgado de lo Social lasuspensión 
cautelar de los procesos electora-
les en dichos ámbitos, en los que 
pretende retrotraer el proceso a 
la constitución de la mesa Electo-
ral . El motivo es que el sindicato 
no ha tenido acceso a los censos 
electorales y ve perjudicado su 
derecho a velar por la legalidad 
de las candidaturas. El Gobierno 
sólo ha facilitado los censos a los 
miembros de la Mesa Electoral 
amparándose, dice, en la Ley Or-
gánica de Protección de Datos. 

Aperte responsabiliza de las 
consecuencias de la judicializa-
ción al Gobierno de Navarra “que, 
con su actuación, ha impedido el 
control del proceso por parte de 

Ante el Juzgado de lo 
Social y por habérsele 
denegado el acceso  
a los censos, afectaría        
a 4.167 trabajadores

CC OO pide la suspensión de las 
elecciones en Núcleo y ANADP

algunas organizaciones sindica-
les vulnerando su derecho al con-
trol democrático y a la participa-
ción con plenas garantías en el 
proceso electoral”. 

Críticas a la actuación de LAB 
“La puesta a disposición de esta 
información, sólo a los integran-
tes de la Mesa Electoral -añade 
Aperte- supone que no exista po-
sibilidad material de control sin-
dical sobre la autenticidad de los 
datos aportados por la Adminis-
tración, ni tampoco sobre los cri-
terios utilizados por la Mesa Elec-
toral. Ni siquiera es posible com-
probar que las personas que han 
sido designadas por la adminis-
tración para ser componentes de 

las Mesas electorales y que han 
resuelto, siguiendo el dictado de 
la propia administración, las re-
clamaciones de CC OO, son aque-
llas a las que en aplicación de la 
norma legal les correspondía ser 
parte de la Mesa electoral. 

Finalmente CC OO critica la  
posición de LAB en un laudo arbi-
tral previo en el que no se ha dado 
la razón a CC OO. “LAB ha aplau-
diendo una actuación de la Admi-
nistración que vulnera, a nuestro 
entender, el derecho a la libertad 
sindical. Es una muestra más de 
cómo algunos sindicatos ponen 
su defensa de los intereses de las 
personas trabajadoras en un se-
gundo o tercer plano, dependien-
do del color  del Gobierno”.

ZOOM 

Así funciona la representación sindical 
El Gobierno foral cuenta con la mayor plantilla de Navarra. Un total de 28.377 empleados públicos que son 

representados por 17 sindicatos mediante 288 delegados, de los que unos 120 están liberados 

 
REIVINDICACIONES   

 
La cita electoral del 
22-M llega con muchas 
cuentas pendientes 
para los sindicatos. 
Estas son algunas  
de ellas.  
 
1  Recuperación del poder 
adquisitivo 
En 2011, en plena crisis, se 
aprobó un recorte salarial del 
5% de media. En los niveles 
más altos este porcentaje fue 
superior. Posteriormente hubo 
varios años de congelación sa-
larial. La recuperación del po-
der adquisitivo perdido es una 
reivindicación que aparece en 
todos los programas. 
 
2  Mismos derechos para 
funcionarios y contratados. 
Es otro de los caballos de bata-
lla que mantienen los trabaja-
dores del Gobierno foral. Hasta 
ahora se han conseguido pocos 
avances, como el reconoci-
miento de la Ayuda familiar a 
todos. Una de las cuestiones 
que podría resolverse en breve, 
el tema está judicializado, es el 
reconocimiento del pago del 
grado (similar a la antigüedad) 
que no perciben los contrata-
dos. 
 
3   Bajar temporalidad al 8% 
La alta tasa de temporalidad, 
cercana al 40%, requiere de 
ofertas de empleo masivas si se 
quiere reducirla como preten-
den varios sindicatos al 8%. 
Otras reivindicaciones son el 
desarrollo de una carrera profe-
sional, la supresión de los nive-
les más bajos de la Administra-
ción, una reforma a fondo del 
Estatuto de la Función Pública 
y, entre los sindicatos naciona-
listas, la normalización lingüís-
tica.

41,9% 
PARTICIPACIÓN. En las últi-
mas elecciones sindicales 
del Gobierno foral (mayo 
2015)  estaban censados 25.836 
trabajadores (27.769 del perso-
nal funcionario, estatutario y 
contratado administrativo y 763 
laborales). En las actuales el 
censo ha subido a 28.377, lo que 
supone un incremento del 13,7%. 
En el proceso electoral de 2015 
votaron 13.120 trabajadores lo 
que supuso un 41,96% del total.

RESULTADOS DE 2015 
 
El sindicato más votado fue 
LAB (2.955 votos). Le si-
guieron ELA (1.600); CC OO 
(1.517); AFAPNA (1.281); 
SATSE (enfermería) (813); 
STEE-EILAS (educación) 
(788); UGT (726); el sindica-
to médico SMN (679); ANPE 
(educación) (530); CSI-CSI-
F (460); SPA (auxiliares ad-
ministrativos) (445); USAE 
(auxiliares de enfermería) 
(342); APF (Policía Foral) 
(280); APS (Educación) 
(273); STAJ (Justicia) (79); 
USO (863) y  ESK (17)

UNOS 120 LIBERADOS 
SINDICALES CUYA 
SUSTITUCIÓN CUESTA  
MÁS DE CUATRO MILLONES 
 
De los 287 delegados sindica-
les que se eligen en la Admi-
nistración foral hay más de 
un centenar que acumulan el 
crédito horario que corres-
ponde a los sindicatos para 
las tareas de representación 
y lo convierten en jornadas 
completas. Son los liberados 
sindicales. En los últimos 
años ha habido un promedio 
de 120 liberados dedicados a 
tiempo completo a dichas ta-
reas sindicales.  Los sueldos 
que cobran estos liberados 
superan los 4,8 millones de 
euros. Además, para sustituir 
a estos liberados en sus 
puestos de origen es necesa-
rio contratar a su vez a unas 
108 personas de media, cu-
yos salarios superan los cua-
tro millones de euros. LAB 
suma unos 23 liberados, se-
guido por ELA (19), CC OO 
(18) y AFAPNA (15).

MESAS DE NEGOCIACIÓN 
 
MESA GENERAL. Es el ámbito de negociación 
superior del Gobierno foral. Allí la consejería de 
Función Pública traslada sus propuestas laborales, 
como ofertas de empleo, condiciones salariales, 
organización de trabajo... Algunas de esas cuestiones 
pueden ser derivadas también a las mesas sectoriales 
(Educación, Salud...). Los sindicatos presentes en esta 
mesa han sido cuatro. LAB (con una representación 
del 40,99%), ELA (24,84%), CC OO (23,60%) y UGT 
(10,56%). Existe una Mesa General paralela, en la que 
se debaten cuestiones que afectan al conjunto de las 
Administraciones Públicas de Navarra. En ella está 
presente también AFAPNA. 
 
MESAS SECTORIALES. Son espacios de negociación 
específicos de cada ámbito. La Mesa de Salud 
representa a casi 12.000 trabajadores. El sindicato 
con mayor peso es LAB, seguido por el SMN, SATSE, 
ELA, AFAPNA, CC OO y UGT. La Mesa de Educación 
representa a más de 9.000 trabajadores. LAB 
también es el que cuenta con mayor presencia, 
seguido por STEE-EILAS, AFAPNA, CC OO, ANPE y 
ELA. Existen otras mesas sectoriales que regulan los 
aspectos concretos de Administración Núcleo, Policía 
Foral, Justicia, Bomberos y Protección Civil y Agencia 
Navarra para el Desarrollo y Autonomía de las 
Personas.
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Protagonizó, junto  
al exministro Iñigo  
de la Serna, el encuentro 
Diálogos para el 
Desarrollo en Pamplona

Miguel Sebastián urge  
a Navarra a “ponerse  
el chip” para acometer 
la transición  
de la automoción

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

En 2002, Miguel Sebastián fue uno 
de los ‘agoreros’ que anticiparon el 
riesgo de pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria. Ayer, el que fuera mi-
nistro de Industria, Turismo y Co-
mercio con José Luis Rodríguez 
Zapatero se atrevió en Pamplona 
con un nuevo pronóstico no me-
nos agorero que aquel: “Me preo-
cupa la industria de la automoción 
y mi pronóstico es que va a desapa-

recer en 30 años”. En opinión del 
economista, “aunque defendamos 
a ultranza el coche tradicional y el 
diésel fracasaríamos. Exporta-
mos el 90% de nuestra producción 
por lo que en el mejor de los casos 
sólo podríamos proteger el 10%. El 
resto de países europeos están 
empezando a cambiar el modelo 
más rápido que nosotros y o lo ha-
cemos ya o nos quedaremos 
atrás”, advirtió. 

Sebastián fue uno de los dos 
exministros que participaron ayer 

XXI, en particular a las energías 
renovables, la digitalización y el 
vehículo eléctrico”. Para Sebas-
tián es urgente ponerse “el chip” 
para avanzar en la transición ha-
cia la movilidad eléctrica. Sólo así, 
aseguró, España en general y Na-
varra en particular, podrán seguir 
siendo “importantes” en esta in-
dustria. “Es una apuesta a largo 
plazo pero hay que empezar a mo-
verse ya en esa dirección”. 

Durante la charla, que estuvo 
moderada por Emilio Domínguez, 
decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la 
UPNA, los dos exministros coinci-
dieron en que detrás de los gran-
des retos de futuro, desde el ener-
gético al de las infraestructuras 
pasando por la movilidad está la 
política. Y de ahí que la próxima ci-

en la cuarta edición del encuentro 
Diálogos para el Desarrollo, orga-
nizado por Management Activo y 
patrocinado por Crédito y Cau-
ción, Cajamar y Vodafone, que se 
celebró en Pamplona. A la cita acu-
dió también Íñigo de la Serna, que 
llevó la cartera de Fomento con 
Mariano Rajoy. 

El reto de acometer la transi-
ción del sector de la automoción 
resulta crucial para una comuni-
dad como la navarra donde este 
subsector industrial sigue siendo 
uno de los principales tractores de 
su economía. Pese a los buenos da-
tos macroeconómicos que exhibe 
la región, su industria tiene, en pa-
labras de Sebastián, “el riesgo de 
quedarse anticuada”. “Necesita re-
inventarse y apostar por un mode-
lo de industria orientada al siglo 

Miguel Sebastián, Emilio Domínguez, decano de la la Facultad de Económicas de la UPNA, que fue el moderador, e Íñigo de la Serna. JESÚS CASO

El ex ministro Sebastián duda del 
futuro del sector de la automoción

ta con las urnas estuviera muy 
presente. Entre el centenar de 
asistentes que acudieron a la cita 
no se vio a ningún representante 
político, pero el hecho de que los 
invitados estrella fueran dos exmi-
nistros de diferente color político 
hizo inevitable que el coloquio tu-
viera ese regusto propio de los que 
confrontan estos días programas 
electorales. 

Hablaron de la necesidad de 
buscar consensos políticos en te-
mas tan relevantes como el de las 
infraestructuras, “claves -remar-
có de la Serna- para mejorar la 
competitividad, como en Navarra 
todo el mundo sabe” y uno de los 
“grandes retos” que esta comuni-
dad tiene por delante “no sólo en el 
ámbito de la alta velocidad sino en 
el ferrocarril para el transporte de 
mercancías, con infraestructuras 
para servir de puente al sector 
portuario que sigue creciendo”. 
Un “déficit” de infraestructuras 
con el que discrepó Sebastián que 
llegó a reconocer que a lo largo de 
su trayectoria política había teni-
do una “relación agridulce” con los 
ministros de Fomento. 

-“La política de infraestructu-
ras se ha hecho pensando más en 
el voto que en la productividad. 
Cuando estaba en el Gobierno, me 
dijeron que las mercancías no vo-
taban como explicación al desfase 
entre éstas y la alta velocidad para 
pasajeros. Muchas infraestructu-
ras no se tenían que haber hecho. 
Tenemos problemas de calidad 
porque se ha hecho poca labor de 
mantenimiento en carreteras que 
es PIB y genera empleo, pero no da 
votos”, defendió el exministro de 
Industria. 

-“Yo sí creo que las infraestruc-
turas para mercancías dan votos 
porque generan riquezas, pero 
comparto que el mantenimiento 
ha sido uno de los paganos de la 
crisis”, le respondió de la Serna. 

 El exministro de Fomento Íñi-
go de la Serna abordó el sector del 
ferrocarril. Aludió al debate exis-
tente entre el AVE y el transporte 
de cercanías e incidió en la necesi-
dad de deliberar dónde está el 
punto de encuentro a la hora de 
hacer inversiones que desarrollen 
ambos sistemas. “El asunto estre-
lla está en la liberalización del 
transporte ferroviario para pasa-
jeros, a partir del año 2020, y en có-
mo cambiará la configuración del 
transporte en nuestro país”, con-
cluyó
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Guía práctica sobre la Renta (I) m

 M.A.R. Pamplona 

Para la inmensa mayoría de los navarros, 
la declaración de la renta sigue siendo un 
misterio. La reciben confeccionada por 
Hacienda (la mitad de los contribuyentes) 
o acuden a las oficinas de la Administra-
ción foral o a los bancos. Pero eso no quiere 
decir que no les gustaría conocer los pasos 
básicos para entender cómo funciona. Y 
no es sencillo porque está llena de térmi-
nos y conceptos muy técnicos para el ciu-
dadanos común. Navarra tiene su propio 
Impuesto sobre la Renta diferente al resto, 
fruto de su autogobierno fiscal plasmado 
en el Convenio Económico. De forma muy 
simplificada, estos pueden ser las claves 
de una declaración básica de la renta. 

1 Sumar todos  
los tipos de ingresos  

Lo primero que hay que hacer es sumar to-
dos los ingresos que se tenido durante el 
año. Lo que en la declaración se llama los 
“rendimientos”. A  estos efectos, existen 
cinco tipos de ingresos:  

 
1.- Los “rendimientos del trabajo”  in-
cluyen el sueldo de los asalariados, la pen-
sión del jubilado, lo que se percibe por los 
planes de pensiones o el cobro del paro . 
Casi 400.000 navarros declaran rendi-
mientos del trabajo en su declaración, con 
una media de 20.288 euros anuales cada 
uno. 
 
2.- Los “rendimientos del capital inmo-
biliario” son las rentas ingresadas por al-
quiler de viviendas o propiedades. Casi  
56.000 navarros tienen ingresos de este ti-
po, con una media de 2.180 euros cada uno. 
 
3.- Los “rendimientos del capital mobi-
liario” son lo que se denomina de forma 
común los ingresos del ahorro, como los 
dividendos, rendimientos de renta fija, de 
fondos de inversión, cuentas bancarias, 
etc.. Casi 240.000 navarros declaran algún 
ingreso de este tipo, con una media de 
1.160 euros anuales cada uno. 
 
4.- Los “rendimientos de actividades 
empresariales y profesionales” son los 
que tienen los empresarios, autónomos, 
profesionales liberales, agricultores, etc..  
Hay 46.000 navarros que declaran ingre-
sos empresariales y 21.500 ingresos profe-
sionales. De ellos, para 7.500 las activida-
des profesionales son su principal fuente 
de ingresos (con una media de 22.000 eu-
ros) y para 21.400 los son las empresaria-
les (con una media de 15.700 euros) 
 
5.- Los incrementos o disminuciones 
de patrimonio , que incluyen el aumento o 
pérdida de patrimonio que se produce al 
vender una vivienda, un garaje, un local co-
mercial, un terreno rústico, unas acciones 
(cotizadas o no), etc.. Si se obtiene más di-

nero del que costaron, hay incremento de 
rentas que paga impuestos. Si se ingresa 
menos de lo que costaron, hay una dismi-
nución patrimonial que puede compen-
sarse con otros ingresos en determinadas 
condiciones. Alrededor de 66.000 nava-
rros declaran este tipo de ingresos, con 
una media de 3.670 euros por persona. 

2 Descontar gastos  
y hallar los ingresos 

que de verdad pagan  
Lo ingresos brutos son una cosa, pero Ha-
cienda permite reducir los que se declaran 
en la renta porque se pueden descontar al-
gunos gastos.  

 
1.- Cotizaciones a la Seguridad Social 
en los salarios. Por ejemplo, en el caso del 
salario que cobran los trabajadores se des-
cuentan las cotizaciones a la Seguridad So-
cial o a las mutualidades obligatorias de 
funcionarios. También las cuotas a los co-
legios profesionales en los casos en que 
sea obligatoria la colegiación. 
 
2.- Para los ingresos del ahorro, el único 

El conjunto de los ingresos 
declarados por los navarros  
en la última campaña ascendió  
a 9.340 millones de euros,  
de los que 8.130 son del trabajo

Cómo entender la declaración en cinco 

gasto que se puede deducir son los gastos 
de administración y depósito de valores. 
 
3.- Para los alquileres, se permite redu-
cir de sus ingresos los gastos que tienen 
que hacer por la vivienda que se alquila (el 
pago de la contribución, la hipoteca, los se-
guros, reparación de la vivienda, etc..).  
 
4.- En los ingresos de los autónomos y 
profesionales, se reducen con los gastos 
que les origina su ocupación. Y así en múl-
tiples situaciones que están reguladas. 
 
5.- Planes de pensiones. La normativa 
también permite reducir de los ingresos la 
inversión en planes de pensiones. De he-
cho, esta posibilidad la usan 63.200 nava-
rros que se reducen 124 millones de euros. 
Se pueden deducir hasta 3.500 euros para 
los menores de 50 años y hasta 6.000 eu-
ros para los mayores de esta edad. 

 
¿Cuánto ingresamos en conjunto? Tras 
reducir de los ingresos brutos lo que la 
norma permite,  quedan los ingresos que 
de verdad se contabilizan a la hora de pa-
gar el IRPF. Es lo que se denomina la “base 
liquidable” del impuesto. Según los datos 

de Hacienda, en la campaña del año pasa-
do, los ingresos brutos declarados por  los 
navarros (los 454.000 que declaran) y por 
todos los conceptos fueron 9.340 millones 
de euros (es la denominada “base imponi-
ble” del impuesto). La inmensa mayoría de 
esta cifra corresponde a los rendimientos 
del trabajo (8.130 millones, el 87% del to-
tal), seguidos por las actividades empresa-
riales (383 millones), los rendimientos del 
ahorro (277 millones), los incrementos de 
patrimonio (242 millones), los rendimien-
tos de los profesionales (185 millones) y los 
rendimientos de los inmuebles (122 millo-
nes). Por estos datos se suele señalar que el 
IRPF es un impuesto que, fundamental-
mente, grava las rentas de los asalariados. 

3 Establecer  
la cuota a pagar  

Después de fijados los ingresos que coti-
zan en el impuesto de la renta, la tarifa 
marca el porcentaje de estos ingresos de 
cada contribuyente que van a destinarse a 
pagar el IRPF. En realidad hay dos tarifas 
diferentes, que se aplican según el tipo de 
ingresos.  

Tarifa general

• Trabajo
• Capital inmobiliario
• Capital mobiliario
• Actividades profesionales
y empresariales
• Incremento y disminución
del patrimonio

• Inversión en
planes de
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irregulares
• Otras
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TARIFA
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Tarifa General. Sirve para la mayoría de 
los ingresos (los del trabajo, los empresa-
riales y profesionales y  los de capital inmo-
biliario). Grava a partir de los 4.000 euros 
de ingresos con un 13% en una escala que 
va subiendo (los siguientes 5.000 al 22%, 
los siguientes 10.000 al 25%, los siguientes 
13.000 al 28% y así sucesivamente, hasta el 
tope de los 300.000 euros de ingresos, a 
partir de los cuales se paga el 52% de lo in-
gresado. Así una persona con unos ingre-
sos de 35.000 euros anuales le saldría una 
cuota a pagar de  8.855 euros.  Esta tarifa 
subió al inicio de la legislatura a partir de 
las rentas medias, pero sobre todo para las 
rentas más altas, ya que el tipo máximo pa-
só del 48% al 52%.  
 
Tarifa Especial del Ahorro. Es la segun-
da tarifa, es independiente de la anterior, y 
se aplica únicamente para los ingresos del 
ahorro y para los incrementos de patrimo-
nio. Es la tarifa que acaba de subir este año 
y por segunda vez en la Legislatura. Los 
primeros 6.000 euros de ingresos del aho-
rro pagan al 20%, los siguientes 4.000 eu-
ros al 22%, los siguientes 5.000 al 24% y a 
partir de 15.000 euros de ingresos se paga 

el 26%. Es una tarifa también más alta que 
la del resto de España (donde los primeros 
6.000 euros, por ejemplo, pagan al 19%).   
 
Cuota íntegra. Tras calcular con la tarifa 
lo que hay que pagar lo que se obtiene es la 
“cuota íntegra”. En Navarra, el conjunto de 
los ingresos de los contribuyentes que se 
gravan en el impuesto (9.340 millones de 
euros el año pasado) origina que, al apli-
carse las dos tarifas, se genere una “cuota 
íntegra” de 2.250 millones de euros. 
 
Impuesto progresivo. Las tarifas son 
progresivas, es decir, pagan más porcenta-
je quienes más ingresos tienen. Con clari-
dad. El 15% de los navarros, lo que ingresan   
más de 45.000 euros, pagan el 51,4% de to-
do el IRPF. Por ello el impuesto sirve para 
redistribuir la renta. Otra cosa es la discu-
sión de si el impuesto es muy alto o es justo. 
De hecho en esta campaña, “Navarra Su-
ma” con claridad (UPN, PP y Ciudadanos) y 
hasta el PSN en algunos aspectos, hablan 
de reducir el actual IRPF en la Comunidad 
foral. Los partidos del cuatripartito, por 
contra, en especial los más a la izquierda, 
lo defienden y piensan que en algunos ca-
sos todavía debe ser más progresivo. 

4 Aplicarse  
las deducciones  

En cualquier caso, la cuota íntegra del im-
puesto no es lo que hay que pagar realmen-
te. Existen diversas deducciones que hacen 
que la cuota final  a pagar sea menor. Hay 
bastante. Algunas tienen que ver con la si-
tuación familiar del contribuyente.  

 
1.- Mínimo personal. Sirve para cuantifi-
car la parte de la renta que se emplea en gas-
tos puramente básicos y que por ello no se 
somete al pago de impuestos. En Navarra 
son 972 por persona, que se incrementa pa-
ra los mayores, discapacitados, familias mo-
noparentales, etc.. Los navarros se ahorran 
en conjunto 576 millones.  
 
2.- Los hijos, que se entiende que generan 
gastos básicos que no se gravan tampoco. Se 
deducen por ello 96.900 declaraciones, con 
un ahorro de impuestos de 81 millones. El 
primer hijo desgrava 433 euros y va subien-
do según su número. Hay otras deducciones 
por personas con discapacidad o depen-
dientes, etc..    
 
3.- La vivienda . Daba derecho a deducirse 

la inversión en la vivienda propia (que aun-
que ha desaparecido este año sigue benefi-
ciando a todos los que la compraron hace 
años) o el alquiler de vivienda. A pesar de 
ello casi 70.000 navarro todavía se deducen 
por la vivienda más de 68 millones de euros. 
También los que alquilan pueden deducirse 
parte de la renta. 
 
4.- Cuotas a partidos y sindicatos. Se per-
mite deducir el 15% de lo aportado, hasta 600 
euros. Lo usan 42.000 navarros 

 
5.- Donativos. Se permite deducir el 25% de 
lo aportado a ONG, la Iglesia, cooperativas 
de enseñanza. También a proyectos de me-
cenazgo cultural y social (con requisitos), el 
80% de los primeros 150 euros y el 35% de los 
restantes). Un total de 93.600 navarros se 
deducen por donativos. 
 
6- Deducción por trabajo. Se la aplican to-
dos los asalariados, y viene originada para 
compensar que no se pueden desgravar 
otros gastos (como hacen los autónomos) 
La deducción varía en función de la renta 
(más beneficiosa para las rentas más bajas). 
Se la aplican 309.000 navarros que se aho-
rran  289 millones.  
 
7.- Vehículos eléctricos y recarga. Entre 
las nuevas deducciones, un 30% por compra 
de coches eléctricos (con requisitos)  y un 
15% para las inversiones en sistema de re-
carga eléctrica.   
 
Todas estas deducciones están sujetas 
a las decisiones políticas. En esta Legisla-
tura, por ejemplo, el cuatripartito cambió el 
sistema de deducción por hijos lo que hizo 
que salieran perdiendo fiscalmente buena 
parte de las familias a partir de rentas me-
dias. El Gobierno consideró que era más jus-
to el nuevo sistema. De hecho, el 51% de los 
hogares (168.000) pasó a pagar más tras la 
subida del IRPF.  
 
El coste de las deducciones. La cuota ínte-
gra del impuesto (2.250 millones sumados 
los ingresos de todos los navarros) se queda, 
tras aplicar todas las deducciones, en una 
cuota real a pagar de 1.356 millones de euros 
(datos de la última campaña). Es decir, los 
navarros se ahorran casi 900 millones con 
las deducciones fiscales. 

5 Calcular la cantidad 
final y ajustar cuentas  

Cuando a la cuota que sale a pagar inicial-
mente (“cuota íntegra”) se le aplica el con-
junto de deducciones a que tenga derecho el 
contribuyente, se reduce la cuota y se fija la 
cantidad real que tiene que pagar el ciuda-
dano. Es la “cuota líquida”. Después lo único 
que resta es hacer la liquidación con Ha-
cienda. Se calcula cuanto hemos de pagar y 
cuanto ya hemos pagado a lo largo del año 
(retenciones de la nómina, pagos fracciona-
dos, etc..) 

 
 Es decir, contrastar si los pagos realizados a 
Hacienda a lo largo el año (las retenciones 
mensuales en la nómina, por ejemplo) son 
menores a lo que finalmente hay que abonar 
(en cuyo caso sale una declaración a pagar 
por la diferencia). O si estas cantidades abo-
nadas en el  año son superiores a lo que real-
mente hay que pagar, en cuyo caso sale una 
declaración a devolver.  
 
El año pasado, a 214.000 declaraciones de 
las realizadas en Navarra le daba a devolver 
(una media de 840 euros a cada una) y a 
otras 126.000 les daba a pagar (en este caso, 
una media de 1.435 euros). 
 
La aportación del 0,7%. En la parte final del 
impuesto se incluye la opción para destinar 
el 0,7% de la cuota a la Iglesia Católica o a fi-
nes sociales (o a ambos). O a ninguno.

Carácter general
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● Un empleado de 40 años 
sufrió un fuerte golpe en 
una mano cuando trabajaba 
en el ascensor de un edificio 
de la calle Abejeras

DN Pamplona 

Un hombre de 40 años resultó 
ayer herido grave en un acci-
dente laboral ocurrido en un 
edificio, a la altura del número 
16 de la calle Abejeras, en 
Pamplona. El atendido se en-
contraba trabajando en el as-
censor del bloque cuando su-
frió un fuerte golpe en una 
mano. Ocurrió a las 11.35 ho-
ras y hasta el lugar se trasladó 
una ambulancia medicaliza-
da, que llevó al herido hasta el 
Complejo Hospitalario, y 
agentes de Policía Foral, que 
quedaron a cargo del atesta-
do. En Sos Navarra se recibió 
también aviso durante la ma-
ñana de ayer por otro acciden-
te laboral, esta vez en una fir-
ma de cerámicas localizada 
en Etxarri Aranatz. Un hom-
bre de 38 años que descarga-
ba sacos de arena resultó le-
sionado de gravedad en un de-
do. El suceso tuvo lugar a las 
10.38 horas y el trabajador fue 
llevado, primero en vehículo 
particular y después en am-
bulancia, hasta el hospital. 

● La campaña del Gobierno 
foral quiere implicar al 91% 
de los municipios y busca 
sensibilizar sobre igualdad 
en contextos festivos

DN Pamplona 

El 91 % de los municipios de 
Navarra, con 575.865 ciuda-
danos, “la casi práctica totali-
dad del territorio”, se implica-
rá en la nueva campaña que el 
Gobierno foral y los Ayunta-
mientos activarán este año en 
las celebraciones festivas loca-
les para “sensibilizar” contra la 
violencia sexista en este entor-
no. Así lo anunció ayer la conse-
jera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, Ana Ollo, que 
anunció la campaña, bajo el le-
ma “Vive las fiestas en igual-
dad”. La iniciativa tiene varios 
formatos, como anuncios en 
prensa, cuñas radiofónicas, vi-
deos para redes sociales o car-
telería para su exhibición en 
espacios públicos, y es una de 
las diversas acciones del Go-
bierno impulsa dentro de un 
plan de acción específico al que 
en 6 años se destinarán más de 
22 millones de euros. El objeti-
vo es “prevenir las agresiones 
sexistas, sensibilizar a la po-
blación en estos contextos fes-
tivos y fomentar la igualdad 
entre mujeres y hombres”. 

Herido grave  
en accidente 
laboral en 
Pamplona

Fiestas libres e 
iguales, objetivo 
contra la 
violencia sexista

Proponen a una juez para desbloquear 
los recursos por el IRPF de las madres

El TSJN ha designado  
a la magistrada María 
Jesús Azcona para 
resolver un asunto  
con 20.000 afectadas

El proceso está 
actualmente paralizado 
al ser afectados los  
tres jueces competentes

DN 
Pamplona 

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra 
(TSJN), Joaquín Galve, ha pro-
puesto al Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) la designa-
ción de la magistrada María Jesús 
Azcona, destinada en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
TSJN, para el enjuiciamiento y fa-
llo de los recursos interpuestos en 
los juzgados unipersonales sobre 
la exención, a efectos del Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas 
(IRFF), de las prestaciones por 
maternidad y paternidad recibi-
das.  

El presidente del TSJN se ha 
visto abocado a plantear esta solu-
ción después de que los tres ma-
gistrados (dos mujeres y un hom-

bre) destinados actualmente en 
los juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Pamplona se hu-
bieran abstenido de conocer di-
chos asuntos por tener interés di-
recto en el pleito, ya que los tres 
han sido beneficiados de las cita-
das prestaciones.  En las mismas 
circunstancias se encuentran 
también todas las juezas de ads-
cripción territorial (JAT), informó 
el TSJN en un comunicado. 

Los tres juzgados de lo Conten-
cioso han recibido demandas en 
las que, en resumen, se impugnan 
las decisiones de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra de denegar la 
exención, a efectos del IRPF, de las 
prestaciones de maternidad y pa-
ternidad percibidas durante los 
periodos correspondientes, y ello 
en base a considerar que la legisla-
ción foral en la materia “no con-
templa” el mismo supuesto que ha 
resuelto la Sala Tercera del Tribu-
nal Supremo en sentencia de 3 de 
octubre de 2018.   

20.000 afectados 
En el acuerdo dictado, el presi-
dente del TSJN expone que las 
asociaciones creadas a raíz de es-
tas denegaciones, según los da-
tos publicados en los medios de 
comunicación, estiman en más 
de 20.000 las personas que po-
drían efectuar reclamaciones, 
bien de forma directa o bien vía 

extensión de efectos. Los tres juz-
gados de lo Contencioso ingresa-
ron en 2018 un total de 1.140 asun-
tos. Según Galve, “parece evidente 
que se trata de una situación ex-
cepcional, tanto por la concurren-
cia de la causa de abstención de to-
dos los jueces unipersonales de es-
ta jurisdicción y de los JAT, así 
como por el volumen de procedi-
mientos que, al menos hipotética-
mente, podrían interponerse ante 
los tres juzgados de lo Contencio-
so”. A esta circunstancia, agrega, 
“puede sumarse el hecho de que es 
una jurisdicción altamente espe-

cializada, y más aun en concreto lo 
es la materia tributaria objeto del 
procedimiento”.  

  Por ello, el presidente del TSJN  
ha realizado esta propuesta al 
CGPJ.    Para  escoger a la magistra-
da María Jesús Azcona ha tenido 
en cuenta que es la que mejor pues-
to ostenta en el escalafón de entre 
los magistrados que componen la 
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJN, a excepción de su 
presidente, cuyo nombramiento 
no considera procedente por si en 
un futuro tuviera que resolver los 
hipotéticos recursos de casación. 

Familias de afectados piden la devolución del IRPF.  GOÑI/CASO (ARCHIVO)
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