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Margarita Delgado. EFE

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La subgobernadora del Banco de 
España, Margarita Delgado, ha 
instado a la banca a ampliar las po-
tencialidades de su negocio digital 
para conseguir reducir más gas-
tos. “El avance de las nuevas tecno-
logías, y las alternativas que estas 
ofrecen frente a la tradicional ma-
nera de prestar los servicios ban-
carios, pueden constituir una 

La subgobernadora  
del Banco de España 
considera que hay 
margen para reducir 
sucursales y plantilla

oportunidad para reducir costes y 
adecuarse al cambio” que se está 
produciendo entre los clientes y 
las entidades.  

Delgado, que realizó ayer estas 
declaraciones en su intervención 
en el Encuentro Financiero de 
KPMG, recordó a los bancos la ne-
cesidad de “seguir prestando aten-
ción a los gastos, de manera que se 
garantice que están en consonan-
cia con la evolución” de la activi-
dad crediticia y de los ingresos. Lo 
hizo después de recordar que nú-
mero de empleados y de oficinas 
se han reducido en, aproximada-
mente, un 32% y un 40%, respecti-
vamente, desde 2008.  

La número dos del supervisor 
quiere que la banca obtenga ma-

yor rentabilidad. Y que lo haga por 
la parte de los gastos. Por eso, Del-
gado insta a las entidades a reali-
zar un análisis “exhaustivo, estra-
tégico e individualizado sobre su 
modelo de negocio”. El mismo 
mensaje lanzaba Ramón Quinta-
na, director general del Mecanis-
mo Único de Supervisión (MUS) 
del BCE, aunque su propuesta se 
fija en las fusiones entre entida-
des europeas, porque aún hay 
margen para hacerlo.  

Además, Delgado ha exigido 
aplicar “un margen de mejora en 
relación con la independencia, la 
dedicación y los planes de suce-
sión” de los consejos de adminis-
tración de la banca. “Aún hay ca-
mino por recorrer en cuanto a la 

El supervisor anima a recortar 
costes con la banca digital

supervisión de las funciones de 
control que ha de ejercer” ese ór-
gano ejecutivo. 

En esta estrategia de ahorro de 
costes a la que instaba el supervi-
sor, el aún consejero delegado del 

Santander, José Antonio Álvarez, 
anticipó en ese foro que hasta que 
no esté completada la integración 
tecnológica entre la entidad y Po-
pular no se definirá cuál será el nú-
mero de oficinas que se cierren co-
mo consecuencia de la adquisi-
ción de esa entidad. “Será 
previsiblemente a partir de mar-
zo”, aclaró Álvarez. Primero anali-
zarán cómo funcionan dos sucur-
sales próximas con el mismo siste-
ma –la adaptación tecnológica no 
se hará de una sola vez, sino por 
plazos ampliándola a cada vez 
más sucursales, hasta completar-
la a mediados de 2019–; después 
decidirán cuál de ellas se cierra, si 
así fuera necesario.  

La ministra de Economía, Na-
dia Calviño, anticipó que su depar-
tamento trabaja para que antes de 
Navidad esté lista la regulación del 
sandbox, una especie de caja de 
pruebas de las nuevas tecnologías 
de la banca, que podrá experimen-
tar proyectos en un entorno de re-
gulación más flexible.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

 “La situación del fondo de reserva 
es de todo menos halagüeña”. Así 
lo reconoció ayer el secretario de 
Estado de la Seguridad Social, Oc-
tavio Granado, durante su compa-
recencia en la comisión del Pacto 
de Toledo. Y la culpa no es solo de 
los más de 74.000 millones de eu-
ros que se han extraído en los últi-
mos años para poder pagar las 
pensiones, ya que solo con cotiza-
ciones no daban los números, sino 
también por la rentabilidad nega-
tiva que están dando “todos sus 
valores” desde mayo del año pasa-
do. 

De esta forma si en diciembre 
de 2017 la denominada hucha de 
las pensiones contaba con 
8.085,37 millones de euros (a pre-
cio de mercado), en la actualidad 
esta cantidad se ha rebajado hasta 
los 8.061,56 millones. Esto quiere 
decir que en apenas unos meses 
ha perdido 23,81 millones de eu-
ros, por tener una rentabilidad ne-
gativa entre el 0,4% y el 0,1%, según 
confirmaron fuentes del Ministe-
rio de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social. 

Granado echó la culpa de esta 
merma a la gestión financiera que 
ha hecho el Gobierno del PP, ya 
que cuando llegó al poder cambió 

el criterio de invertir con una ma-
yor planificación, algo que permi-
tía obtener una mayor rentabili-
dad, y pasó a reinvertir todos los 
activos en deuda pública española 
a muy corto plazo (es decir, letras 
del Tesoro) y dejar dicho importe 
en una cuenta corriente por si te-
nía que echarse mano de este di-
nero para pagar las pensiones, sin 
planificar nada. Los rendimientos 
negativos vienen por unos intere-
ses que se situarían entre el -0,1% 
de los bonos de deuda pública a 
corto plazo y el -0,4% de la cuenta 
corriente que tiene el Banco de Es-
paña, según precisaron. 

Esto es una consecuencia di-
recta de que desde 2015 el criterio 
del Banco Central Europeo (BCE) 
establece que los depósitos en ins-
tituciones financieras del Estado 

La deuda pública  
a muy corto plazo ofrece 
rentabilidades negativas 
por las medidas del BCE

El Gobierno culpa  
al anterior ejecutivo  
del PP de mala gestión 
por no invertir en deuda  
a medio y largo plazo

La hucha de las pensiones pierde 
dinero por sus malas inversiones
Ha menguado 24 millones este año por la compra de letras del Tesoro

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ayer en el Congreso con la diputada del PP Ce-
lia Villalobos, portavoz de la comisión del Pacto de Toledo. EFE

tienen una rentabilidad negativa, 
ya que intenta abaratar el precio 
del dinero que presta a las fami-
lias, empresas y ciudadanos, de 
manera que “el Estado español 
pierde dinero” por esa inversión. 

“Tanto con la cantidad que te-
níamos en cuenta corriente como 
la que teníamos invertida en le-
tras del Tesoro el fondo de reserva 
ha perdido dinero”, aseguró el se-
cretario de Estado, que puso en 
duda que fuera necesario tener in-
vertido todo el fondo de reserva a 
muy corto plazo y apostó por “vol-
ver a tener criterios de duración 
determinada y ver qué parte tene-
mos que invertir -a medio y largo 
plazo- y qué parte utilizar”. 

Pero la pérdida de la hucha de 
las pensiones no se quedará este 
año en esos 24 millones. Antes de 

que termine 2018 es seguro que el 
Gobierno tenga que extraer dine-
ro para poder pagar la extra de di-
ciembre, ya que se necesitarán 
más de 18.000 millones para el pa-
go de la nómina ordinaria y la ex-
traordinaria y las cotizaciones so-
lo cubren el gasto normal. Así, uti-
lizará todo el crédito que le 
concedieron en los últimos Presu-
puestos, unos 6.300 millones, pe-
ro necesitará completar con el 
fondo, que bajará de nuevo a míni-
mos. “Espero no tener que sacar 
mucho dinero del fondo”, ha repe-
tido en varias ocasiones la minis-
tra de Trabajo, Magdalena Vale-
rio, que confía en que sea poco por 
la buena marcha de la recauda-
ción de las cotizaciones. 

Valerio admitió también ayer 
que el próximo año volverá a nece-

sitarse un crédito para financiar 
las prestaciones, pese a que el 
PSOE criticó en multitud de oca-
siones este método cuando estaba 
en la oposición. Lo que sí espera la 
ministra es que sea inferior a los 
concedidos en los dos últimos 
ejercicios (10.192 millones en 2017 
y 13.830 millones en 2018). “Ojalá 
necesite menos y ojalá pueda 
mantener algo del Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social”, de-
seó la ministra durante un al-
muerzo informativo. 

Evolución del IPC 
Pero el gasto en pensiones sigue 
creciendo y más que lo hará en 
enero, cuando previsiblemente el 
Gobierno tenga que pagar de nue-
vo un extra a los más de 8,6 millo-
nes de pensionistas con la diferen-
cia entre la inflación prevista y la 
real. Es más que probable que el 
IPC termine este año por encima 
del 1,6% que se han actualizado las 
prestaciones. Para calcular la 
nueva subida, se utilizará casi con 
toda seguridad la inflación que 
haya en noviembre, tal y como “se 
ha hecho siempre en los últimos 
30 años”, según adelantó Granado 
a los medios de comunicación, 
que dejó caer que podía situarse 
en el 2,2%. Esto significará que por 
cada décima de desviación del IPC 
habrá que sumar unos 128 millo-
nes más de gasto. 

Se hará así, en principio, pese a 
la oposición que volvió a mostrar 
el secretario de Estado al método 
de utilizar un indicador mensual 
para la revalorización. “El IPC 
puede tener un efecto tan perver-
so, que el Gobierno puede promo-
ver medidas para modificar los 
precios”, explicó. Apostó  por que la 
subida de las pensiones de este 
año y de 2019 sea en función de la 
inflación real, para que los jubila-
dos mantengan y recuperen algo 
del poder adquisitivo perdido.
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J.A. BRAVO Madrid 

Cara y cruz en el mercado labo-
ral español, que cerró 2017 con 
el mayor crecimiento de ofertas 
de empleo en una década. En 
concreto, subió un 13,1% para en-
cadenar un lustro de aumentos 
en las peticiones anuales de nue-
vos trabajadores por parte de las 
empresas. Y como era previsi-
ble, Madrid (26,3%) y Cataluña 
(22,3%) concentraron cerca de la 
mitad, doblando cada una al País 
Vasco (12,2%), la tercera comuni-
dad que más posibilidades de 
contrato puso en circulación. 

Los datos figuran en un in-
forme presentado ayer por In-
foempleo y Adecco, que deja pa-
tente también el dominio del 
sector servicios al copar más de 
la mitad de las ofertas (56,4%), y 
dentro del mismo de forma acu-
sada el área comercial (39,5% 
del total). La industria, a su vez, 
concentró una de cada cuatro 
nuevas propuestas laborales (el 

26,5%). La novedad fue el incre-
mento acusado en el empleo de-
mandado por el creciente sec-
tor de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación 
(TIC), con una cuota del 12,8%. 
Es casi tres veces y medio más 
que el peso de los puestos ofer-
tados por la construcción, solo 
el 3,7% del total. 

 También destaca el ascenso 
de la demanda para trabajado-
res en las actividades de hoste-
lería y turismo (el 11,6% del total 
en 2017). Se trata del equilibrio 
ya alcanzado entre formación 
profesional y titulación univer-
sitaria –administración y direc-
ción de empresas, ingeniería in-
formático e industrial fueron 
las más solicitadas– en las pre-
ferencias de las empresas a la 
hora de contratar. Los primeros 
aglutinaron el 40,3% de las ofer-
tas, solo dos décimas menos 
que los segundos. 

Una de cada tres ofertas 
(34,8%) requerían un idioma ex-
tranjero, fundamentalmente el 
inglés (93,6%) seguido a bastan-
te distancia del alemán (7%) y el 
francés (6,8%). Eso sí, la mayo-
ría (80,5%) pedía tener expe-
riencia profesional previa, y de 
ellas la mitad al menos entre 2 y 
5 años en otras empresas. 

En el 80% de los casos 
se pide experiencia 
laboral y en un tercio, 
un idioma, según 
Infoempleo y Adecco

Las ofertas de empleo 
crecen a su mayor 
ritmo en una década

J.A. BRAVO Madrid 

Ya ha comenzado la cuenta atrás 
para que Rodrigo Rato ingrese 
por vez primera en su vida en pri-
sión –en abril de 2014 llegó a es-
tar detenido unas horas mien-
tras la Agencia Tributaria y la Po-
licía registraba varios 
inmuebles suyos en busca de 
pruebas sobre su presunto enri-
quecimiento ilícito–, y cuando lo 
haga probablemente pase al me-
nos un año seguido privado de li-
bertad antes de disfrutar de per-
misos. 

Rato dispondrá de diez días 
hábiles para entrar en el centro 
penitenciario que elija –fuentes 
jurídicas apuntan a Soto del Real 
(Madrid), pero la decisión no la 
ha tomado aún– una vez que la 
Audiencia Nacional le notifique 
mañana la sentencia del Tribu-

nal Supremo sobre las polémi-
cas tarjetas black, que en lo fun-
damental viene a confirmar la 
suya de febrero de 2017. Su pena 
es de cuatro años y medio de cár-
cel por un delito continuado de 
apropiación indebida. 

En total, 15,5 millones de eu-
ros despilfarrados entre 1996 y 
2012 con cargo a las arcas de Caja 
Madrid y Bankia, entidades que 
presidió –en la primera relevó a 
Miguel Blesa, también condena-
do pero fallecido el año pasado– 
aunque la responsabilidad civil 
se queda en 12 millones al haber 
prescrito los primeros años. De 
que puedan satisfacerla, salvo 
que se acredite su insolvencia, 
dependerá en buena medida que 
más adelante el expolítico pueda 
ser clasificado en tercer grado y 
acceder así al régimen de semili-
bertad –solo dormiría en prisión 
de lunes a viernes–. Y cumplir la 
mitad de la pena no sería, a prio-
ri, condición indispensable. 

Lo mismo puede aplicarse a 
los otro 14 ex altos cargos de am-
bas entidades financieras conde-
nados a más de dos años de cár-
cel por el mismo caso. También 

La Audiencia Nacional 
les notificará mañana  
la sentencia confirmada 
la semana pasada  
por el Tribunal Supremo

Rato y otros 14 
condenados por las 
tarjetas ‘black’ irán 
a la cárcel en 10 días

Rodrigo Rato. REUTERS

mañana se les comunicará ofi-
cialmente el fallo y antes del 23 
de octubre habrán debido ingre-
sar en una prisión. Incluso, se-
gún las fuentes citadas, entra en 
lo posible que alguno no apure el 
plazo y lo haga algún día antes, 
en parte para evitar la presencia 
de medios de comunicación. 

Entre ellos destaca Estanislao 
Rodríguez Ponga (tres años y 
dos meses), ex secretario de Es-
tado de Hacienda con los gobier-
nos del PP antes de ser consejero 
de Caja Madrid. También figu-
ran los exsindicalistas Francisco 
Baquero (tres años y dos meses), 
Rodolfo Benito (tres años) y Gon-
zalo Martín Pascual (tres años), 
además de dos exdirigentes de 
PSOE e IU, Antonio Romero (tres 
años y dos meses) y José Antonio 
Moral Santín (cuatro años), res-
pectivamente.
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Fiscalidad-maternidad m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El importe que la Hacienda foral 
ha decidido no devolver a 17.556 
mujeres navarras que cobraron 
la prestación por maternidad en-
tre enero de 2014 y diciembre de 
2017 asciende a 9,8 millones de 
euros, según datos del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 
en Navarra. La postura adoptada 
por el gabinete capitaneado por 
Mikel Aranburu deja a las ma-
dres navarras en situación de 
desventaja con respecto a las del 
resto de España, que sí recupera-
rán el dinero retenido a raíz de la 
reciente sentencia del Tribunal 
Supremo. El fallo judicial esta-
blece como doctrina legal que 
“las prestaciones públicas por 
maternidad percibidas de la Se-
guridad Social están exentas del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas”. 

Sin embargo, el Gobierno fo-
ral afirma que la sentencia “no 

afecta” a Navarra. Argumenta 
que la normativa foral en materia 
de IRPF es “diferente” a la nacio-
nal. Por tanto, entiende que no 
tiene obligación de acatar la sen-
tencia ni de desembolsar esos ca-
si diez millones de euros. En con-
creto, apunta que Navarra intro-
dujo en 2012 un cambio 
normativo que suprimió la exen-

ción, algo que no sucedió en la 
norma estatal. 

Además de la indignación de 
las mujeres afectadas, la decisión 
de Hacienda foral ha provocado 
la reacción en tromba de la oposi-
ción y de sindicatos como UGT, 
CC OO y CSIF.  

UPN, como ya hiciera el PSN el 
lunes, reclamaba ayer recuperar 

“íntegramente” la exención fiscal 
por maternidad, de manera que 
la prestación no tengan retención 
de IRPF. Con este objetivo, la for-
mación presentará una enmien-
da . En estos momentos, el cuatri-
partito quiere que quede exenta 
un 25% de la cuantía de la presta-
ción, cuando en el Estado la exen-
ción es del 100%. El partido regio-

nalista pretende que las madres 
“no vuelvan a quedar en peores 
condiciones que en el resto de Es-
paña”. Además, UPN opina que, 
aunque la sentencia enjuicia la 
normativa estatal, se trata de una 
“norma afín” a la navarra y que 
“buena parte de los argumentos” 
que recoge la sentencia “son apli-
cables a la legislación navarra 

Los grupos de la 
oposición presentarán 
iniciativas para que  
las madres no tengan 
que cotizar por el IRPF

UGT, CC OO y CSIF  
critican el trato 
“discriminatorio” de las 
madres navarras frente 
a las del resto del país

El importe de IRPF que Hacienda no quiere 
devolver a 17.556 madres suma 10 millones 
UPN, PSN y PP piden que la prestación vuelva a estar 100% exenta de IRPF

Una madre acuna a su bebé con apenas unos días de vida. En Navarra, cada año unas 4.000 mujeres solicitan prestación por maternidad. DN

El Gobierno apoyó en 2017 que la maternidad pagara IRPF

M.C. GARDE Pamplona 

Hacienda foral apoyó en marzo 
de 2017 la eliminación de la exen-
ción de IRPF para las prestacio-
nes por maternidad. Consideró 
que la medida introducida en 
2012 a propuesta del PSN y con el 
apoyo de UPN y PP era “correcta”. 
Además, en un documento, seña-
la que tampoco considera rever-
tir la situación en un futuro y que 
las madres no abonen IRPF por 
razones de fomento de la natali-
dad. 

La postura del Gobierno se re-

Afirma que eliminar  
la exención en 2012 fue 
“correcta” y que fomentar 
la natalidad no es razón 
para recuperarla

coge en una contestación dada al 
Defensor del Pueblo de Navarra. 
Esta institución se dirigió al con-
sejero de Hacienda, Mikel Aran-
buru, el 30 de noviembre de 2016 
para que valorara que las presta-
ciones por maternidad volvieran 
a no pagar IRPF. El Defensor jus-

tificaba su petición en una queja 
del sindicato Afapna, a su vez fun-
dada en una sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid, del 6 de julio de 2016, que ha-
bía concluido la exención en el 
IRPF de la prestación por mater-
nidad.  

En su exposición al consejero, 
el Defensor recordaba que hasta 
2012 las prestaciones estaban 
exentas en Navarra. A final de ese 
año se hizo un cambio normativo 
para que tuvieran que pagar 
IRPF. En la memoria que acom-
pañaba al documento se señalaba 

que “ha desaparecido la mención 
a la exención de la prestación pú-
blica por maternidad con el fin de 
eliminar la exención de las pres-
taciones mensuales cobradas de 
la Seguridad Social o del Gobier-
no de Navarra por la baja laboral 
de maternidad”.  

La respuesta 
En 2016, pasados los años de la 
crisis, el Defensor considera que 
las circunstancias que motiva-
ron aquella modificación legal y 
la supresión de la exención de la 
prestación por maternidad, se 
han visto alteradas o moduladas, 
por lo que pide “reintroducir en 
la norma la exención de las pres-
taciones públicas por materni-
dad, una vez que se constate que 
las circunstancias económicas y 
de estabilidad presupuestaria lo 
permitan”.  

El párrafo está extraído  textualmente de la contestación de Hacienda al Defensor del Pueblo en marzo de 2017.  
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La respuesta del departamen-
to de Hacienda llegó al Defensor 
el 24 de marzo de 2017. En las pri-
meras líneas, Hacienda apunta 
que “quizás” el contexto tempo-
ral en que se produjo la elimina-
ción (crisis económica y de re-
ducción de ingresos públicos), 
“ha podido inducir al Defensor a 
considerar que tal circunstancia 
fue determinante para la supre-
sión de la exención”. Sin embar-
go, Hacienda afirma que esos no 
fueron los motivos para que la 
prestación tuviera que estar suje-
ta a IRPF, sino que “fueron princi-
palmente razones de carácter 
técnico y de equidad las que justi-
ficaron la supresión de la exen-
ción”. 

“No se advertía entonces, y 
tampoco ahora, por qué debe ser 
considerada exenta la prestación 
económica por maternidad frente 
al resto de prestaciones que abo-
na la Seguridad Social derivadas 
de otras situaciones de baja labo-
ral. Tal prestación no tiene ningu-
na particularidad suficientemen-

te relevante, desde un punto de 
vista estrictamente técnico-tribu-
tario, para merecer una conside-
ración especial de esa naturaleza. 
Se trata de una baja laboral asimi-
lable a cualquier otra a la que se da 
la debida cobertura a través de la 
correspondiente prestación de la 
Seguridad Social”, apunta Ha-
cienda. 

“Tampoco se comparte la opi-
nión de que la exención tributaria 
que se propone constituya una 
medida que fomente la concilia-
ción laboral y familiar o sirva de 
apoyo a la natalidad o, cuando me-
nos, no se estima que pueda llegar 
a tener ni haya tenido incidencia 
destacable en esos ámbitos, fren-
te a otras posibles medidas de ca-
rácter más efectivo que pueden 
adoptar los poderes públicos para 
la mejora de las condiciones so-
ciales y laborales de las familias”, 
continúa. 

Por todo ello, Hacienda conclu-
ye en la respuesta que la medida 
de quitar la exención fue “correcta 
desde el punto de vista tributario”.

Prestaciones por maternidad en Navarra
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN NAVARRA
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pues se trata de una prestación 
de la Seguridad Social reconoci-
da a todos los ciudadanos del te-
rritorio nacional y su tratamien-
to fiscal ha sido similar en el régi-
men común y foral”. 

El PP también se suma a la pe-
tición de que la prestación por 
maternidad quede exenta en su 
totalidad. “Es injusto y un agravio 
comparativo que las mujeres en 
el resto de España no coticen por 
ser madres y las navarras sí lo ha-
gan”, valoró su presidenta, Ana 
Beltrán, para quien el Gobierno 
debe articular “de oficio” un pro-
tocolo para proceder a las devo-
luciones en la Comunidad foral. 

El portavoz de Ciudadanos, 
Carlos Pérez Nievas, afirmó ayer 
que la maternidad en Navarra “no 
puede tener un tratamiento dis-
tinto en la Comunidad foral ya 
que el origen de la prestación no 
es foral, sino estatal”. Al respecto, 
añadió que “escudarse” en la fis-

calidad foral “es engañar a los na-
varros” y que, de nuevo, el Gobier-
no ha usado la competencia nava-
rra “en perjuicio de los navarros”. 

Desde UGT estudian el agluti-
nar las reclamaciones de las ma-
dres y califican la postura de Ha-
cienda como “una discrimina-
ción” a las madres navarras.  CC 
OO también ha reclamado que se 
aplique la sentencia del Supremo 
y que la exención se amplíe tam-
bién a las bajas por paternidad. 
“No hacerlo supone una desigual-
dad evidente para las familias na-
varras”. 

 La Central Sindical Indepen-
diente de Funcionarios (CSIF) 
considera que el Gobierno debe 
devolver lo tributado a las ma-
dres, ya que lo contrario constitu-
ye “una discriminación inadmisi-
ble”. El sindicato anuncia que to-
mará acciones y medidas en 
defensa de los derechos de los 
ciudadanos navarros.

E l Tribunal Supremo no 
deroga un artículo de la  
ley estatal 35/2006, algo 
que solo afectaría a la le-

gislación estatal. Realiza una in-
terpretación del párrafo 3 del art. 
7 h, que dice así: “Igualmente es-
tarán exentas las demás presta-
ciones públicas por nacimiento, 
parto o adopción múltiple, adop-
ción, hijos a cargo y orfandad”.  

Por su parte,  la ley foral  (de-
creto legislativo 4/2008) estable-
ce en relación a las citadas pres-
taciones que: “(…) Asimismo esta-
rán exentas las demás 
prestaciones públicas por naci-
miento, adopción, hijos a cargo, 
acogimiento de menores, orfan-
dad, parto o adopción múltiple, 
cuidado de hijos menores afecta-
dos por cáncer u otra enferme-
dad grave, así como las ayudas 
concedidas mediante las corres-
pondientes convocatorias en ma-
teria de familia como medidas 
complementarias para fomentar 
la natalidad y conciliar la vida la-
boral y familiar de las personas 
trabajadoras”. 

La razón esgrimida por el Tri-
bunal para su inclusión es, entre 
otras, la que se reproduce a conti-
nuación: “La prestación por ma-
ternidad es el subsidio que ges-
tiona la Seguridad Social que tra-
ta de compensar la pérdida de 
ingresos del trabajador a conse-
cuencia del permiso de descanso 
por el nacimiento de un hijo, 
adopción, tutela o acogimiento, y 
durante este período el contrato 

de trabajo queda en suspenso in-
terrumpiéndose la actividad la-
boral. Y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 177 de dicha norma (se 
refiere al Real Decreto Legislati-
vo 8/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley General de la Seguri-
dad Social) se consideran situa-
ciones protegidas la maternidad, 
la adopción, la guarda con fines 
de adopción y el acogimiento fa-
miliar de conformidad con el Có-
digo Civil o las leyes civiles de las 
comunidades autónomas que lo 
regulen”. 

En consecuencia, la presta-
ción por maternidad puede in-
cardinarse en el supuesto previs-
to en el párrafo tercero de la letra 
h del artículo 7 de la ley estatal y 
establece como doctrina legal la 
siguiente: “las prestaciones pú-
blicas por maternidad percibi-
das de la Seguridad Social están 
exentas del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas”. 

Por tanto, con esta sentencia y 

trayendo dicha interpretación y 
doctrina a la norma navarra, la 
eliminación expresa del término 
“maternidad” en la ley foral (art. 7 
k párrafo 3º) no excluye del ámbi-
to de las prestaciones públicas 
percibidas de la Seguridad Social 
a las de maternidad y, por tanto, 
las prestaciones por maternidad 
entran dentro del ámbito de apli-
cación de la citada exención. 

En conclusión, el Tribunal Su-
premo interpreta que la presta-
ción por maternidad está inclui-
da en el supuesto previsto en el 
párrafo tercero de la letra h del 
artículo 7 de la ley estatal de re-
dacción idéntica -a los efectos 
que aquí interesan al párrafo ter-
cero de la letra k del artículo 7 de 
la norma foral  y, por ende, la in-
terpretación respecto de dos nor-
mas redactadas en términos 
idénticos debe ser la misma en 
ambos casos. 
Arancha Yuste Jordán es delegada  
de la Asociación Española de Asesores 
Fiscales (ADAF).

La interpretación del Tribunal 
Supremo es aplicable a Navarra
Arancha Yuste Jordán

LEY IRPF ESTATAL 

Artículo 7 . Rentas exentas 
 
 h) Igualmente estarán exen-
tas las demás prestaciones 
públicas por nacimiento, 
parto o adopción múltiple, 
adopción, hijos a cargo y or-
fandad 
 
También estarán exentas las 
prestaciones públicas por 
maternidad percibidas de las 
comunidades autonómicas o 
entidades locales.

LEY IRPF NAVARRA

Artículo 7. Rentas exentas 
 
k) Así mismo estarán exen-
tas las demás prestaciones 
públicas por nacimiento, 
adopción, hijos o cargo, aco-
gimiento de menores, orfan-
dad, parto o adopción múlti-
ple, cuidado de hijos meno-
res afectados por cáncer y 
otra enfermedad grave, así 
como las ayudas concedidas 
mediante las correspondien-
tes convocatorias en materia 
de familia como medidas 
complementarias para fo-
mentar la natalidad y conci-
liar la vida laboral y familiar 
de las personas trabajadoras 

Qué dice la ley

Fiscalidad-maternidad

Vista de la fachada del departamento de Hacienda foral, en Pamplona. DN
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Beaumont no aclara     
su postura sobre la  
posibilidad de centralizar 
la localización  
de las distintas policías

na”, recalcó la socialista Jurío 
quien recordó que existe desde 
hace “muchísimos años”.  

“Los hechos ocurridos este ve-
rano evidencian que tenemos 
que repensar el sistema de movi-
lización de recursos policiales, 
porque el actual parece que pro-
duce duplicidades, retrasos, ine-
ficiencia y descoordinación”, dijo 
Sayas, de UPN.  Indicó que sindi-
catos policiales también lo han 
denunciado. Señaló que coincide 
con  Beaumont en que SOS Nava-
rra “ha trabajado magníficamen-
te bien” en estos 25 años,  pero 
“eso no significa que no haya na-
da que repensar y mejorar”. 

Adolfo Araiz, de EH Bildu, con-
sidera que los protocolos de ac-
tuación policial son “buenos, efi-
caces”, pero que el “problema” es 
otro. “La descoordinación no vie-
ne por el trabajo del 112 o por el 
trabajo del CMC (Centro de Man-
do y Coordinación de Policía Fo-
ral), sino por la falta de delimita-
ción clara de las competencias de 
los diferentes cuerpos de policía 
y mientras esto no se solucione, 
seguirá habiendo problemas de 
descoordinación”.  

Podemos, por un solo cuerpo 
El portavoz de Podemos que es 
además policía municipal de 
Burlada, Rubén Velasco, sostuvo 
que hay problemas de coordina-
ción en cualquier ámbito territo-
rial donde existan varias policías. 
“Va a ser siempre muy complica-
do”. Señaló que su grupo, que es 
“nacionalista español” y no está 
por “echar” a la Guardia Civil y a 
la Policía Nacional, sí considera 
que “es mucho más eficaz que hu-
biese un solo cuerpo policial”. 
“Que sobran policías lo dice hasta 
la propia policía”. Señaló que 
mientras se llega a eso, si se llega, 
“está claro que hay que coordi-
narse lo mejor posible”. Ve “fun-
damental” que en la reunión de la 
Junta de Seguridad se aborde la 
sala de coordinación policial, en 
la que no tienen que estar todas 
las policías físicamente, opinó, si-
no que a través de aplicaciones 
tecnológicas podrían acceder a 
esa información compartida.  

Desde I-E, Marisa de Simón 
sostuvo que “seguramente se 
puede mejorar” en la coordina-
ción y avanzar en compartir la in-
formación, pero señaló que en su 
opinión en Navarra hay un “posi-
ble despilfarro de recursos” por 
haber “demasiada policía”. 

Sí negó que exista descoordi-
nación alguna el portavoz de Ge-
roa Bai, Patxi Leuza, quien señaló 
que hay interés “en generar polé-
mica donde no la hay”. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La mayoría del Legislativo consi-
dera que en Navarra hay proble-
mas de coordinación policial que 
hay que solucionar. Así se puso 
de relieve ayer, en la compare-
cencia parlamentaria de la con-
sejera de Interior, Mª José Beau-
mont, sobre el funcionamiento 
del 112 y la coordinación policial, 
a raíz de la actuación en casos co-
mo el triple asesinato de Cáseda, 
el crimen de San Jorge y una 
agresión en Cortes.  

El portavoz de UPN, Sergio Sa-
yas, que había solicitado la com-
parencia, señaló que la primera 
en poner de relieve el problema 
fue la anterior delegada del Go-
bierno central, Carmen Alba. 

 Alba, el pasado junio, en una 
entrevista en Diario de Navarra,  
lamentó que no se haya cumplido 
el acuerdo adoptado en la Junta 
de Seguridad de 2011, para que en 
la sala del 112 estuvieran geoposi-
cionadas las patrullas de Policía 
Foral, Guardia Civil, Policía Na-
cional y Policía Municipal de 
Pamplona, con el fin de que ante 
una incidencia se avisara si-
guiendo los criterios de cercanía 
y especialización. Aseguró que 
cuando todo estaba preparado 
para hacerlo (a finales de 2017), el 
Gobierno de Navarra no quiso.  

Sayas propuso ayer, en esa lí-
nea, que en el 112 haya una sala 

”no hubo manera” de convocar 
una nueva junta de seguridad en 
la que abordar lo pactado. No obs-
tante, indicó que “no hay ningún 
ejemplo en todo el Estado” de una 
sala con presencia física de todas 
las policías. Además, criticó que 
desde la Delegación no se les in-
forme del dato actualizado de 
agentes de Policía Nacional y 
Guardia Civil en Navarra. Y sub-
rayó que todo lo acordado en la 
junta de seguridad de 2011, la últi-
ma que ha habido, se abordará en 
la que se celebrará en diciembre.  

“No hay inseguridad” 
Desde distintos prismas, casi to-
dos los grupos coincidieron en 
que hay un problema de coordi-
nación que hay que solucionar. 
“Sí hay un problema de coordina-
ción entre las diferentes policías, 
pero no de inseguridad ciudada-

donde se visualice la geolocaliza-
ción de los cuerpos policiales, en 
la que estos estén representados. 
Así lo defendió también Javier 
García, del PP, quien señaló que a 
Beaumont no le dejan poner en 
marcha esta sala. 

La socialista Inma Jurío cono-
ce bien ese procedimiento de co-
ordinación policial acordado en 
2011, porque era entonces la di-
rectora general de Interior del 
Gobierno. Indicó que  fue pacta-
do por unanimidad por ambos 
ejecutivos y no implicaba que to-
das las policías estuvieran física-
mente en una sala. Lamentó que 
no se haya cumplido el acuerdo. 

Beaumont  no aclaró su opi-
nión sobre el sistema de geoloca-
lización policial y señaló que has-
ta 2016 fue el Gobierno central el 
que no quiso implantarlo. Y que 
con el anterior Ejecutivo del PP 

De izda.: Begoña Ganuza y Sergio Sayas (UPN), Javier García (PP), Agustín Gastaminza (dtor. gen. de Interior) y la consejera Mª José Beaumont. CALLEJA

La mayoría del Parlamento ve 
problemas de coordinación policial 

B.A. Pamplona 

La consejera de Interior, Mª José 
Beaumont, recalcó ayer en su 
comparecencia parlamentaria 
que en la atención de los sucesos 
de Cáseda, San Jorge y Cortes no 

Sostiene que ha habido 
“total colaboración”  
del Gobierno foral con  
la Delegación, Policía 
Nacional y Guardia Civil

hubo “descoordinación” alguna y 
defendió la atención realizada.  

Sostuvo que se ha pretendido 
“crear una alarma” y que las “acu-
saciones” de la ex delegada Car-
men Alba sobre que no se avisa a 
determinados cuerpos policiales 
“evidencian el desconocimiento 
de las emergencias e incluso de 
sus propios servicios y su funcio-
namiento”. Alba sostuvo que se 
evita llamar a Policía Nacional y a 
Guardia Civil, lo que afectaba al 
servicio al ciudadano. 

 Beaumont dijo que el 112 ni lla-

ma a la Guardia Civil ni moviliza 
a sus efectivos. Recordó que por 
un protocolo anterior a su Go-
bierno, las demandas de actua-
ción policial se derivan por SOS 
Navarra al CMC (Centro de Man-
do y Coordinación) de Policía Fo-
ral, quien “comparte el sistema 
de atención de emergencias con 
el 112”. Es Policía Foral quien se 
coordina con el COS (Centro Ope-
rativo de Servicios) de Guardia 
Civil para “enviar el recurso más 
cercano a la emergencia”, subra-
yó la consejera.  

“Es más, en las ocasiones en 
que el 112 por la premura de las si-
tuaciones de máxima urgencia y 
haciendo excepción, solicita re-
cursos directamente a un cuartel 
de la Guardia Civil, la respuesta 
habitual es que no hay personal 
disponible para ello y que hay que 
solicitar al COS, que envía a la pa-
trulla más cercana”, agregó. 

Afirmó que el 112 aplica el pro-
tocolo y nunca ha recibido ins-
trucciones de este Gobierno. 

La consejera aseguró que, 
aunque su “visión” puede ser dis-
tinta a la de Alba, la postura de su 
Ejecutivo “ha sido de total colabo-
ración con la Delegación del Go-
bierno estatal y con los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad de ella de-
pendientes”, por el “deber de ser-
vicio” a los navarros. 

El portavoz de UPN Sergio Sa-
yas cuestionó que pueda haber 
avances en la coordinación con 
una consejera “abertzale” que 
“hace un plan director de policía 
en el que dice que quiere echar a 
la Policía Nacional y a la Guardia 
Civil y cuando la ha puesto EH Bil-
du. Todo el mundo entiende que 
de algo que huela a España la con-
sejera quiere huir. Eso lo entien-
de todo el mundo”.  

Adolfo Araiz, de EH Bildu, acu-
só a Sayas de verlo todo bajo la 
“animadversión ideológica” ha-
cia el Gobierno de Navarra y ha-
cia “la consejera en particular”.  

Javier García, del PP, señaló 
que la consejera está “del lado de 
EH Bildu”, que quiere que “estén 
fuera de la Comunidad foral” la 
Guardia Civil y Policía Nacional. 

Beaumont niega descoordinación en  
los casos de Cáseda, Cortes o San Jorge
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● La Guardia Civil ha 
detenido a un hombre en 
Mendavia y desmantelado 
una plantación, así como 
otras cantidades de droga

DN Pamplona 

La Guardia Civil  ha detenido 
a un hombre como presunto 
autor de un delito de tráfico de 
drogas por cultivar marihua-
na en un terreno de Menda-
via. En total, se ha incautado 
medio kilo de cogollos listos 
para su venta, 21 plantas de 
gran tamaño, dinero en efecti-
vo, una escopeta de caza con 
38 cartuchos, diversas sus-
tancias estupefacientes y úti-
les y materiales utilizados pa-
ra el cultivo de marihuana, así 
como diversas cantidades de 
speed.  Además, agentes del 
puesto de Milagro se han in-
cautado de varias plantas de 
marihuana en un paraje cer-
cano a dicha localidad, en la 
que se estaba llevando a cabo 
un cultivo.  Por otra parte, en 
el Valle de Arce,  se ha 
aprehendido otra plantación 
en fechas recientes. Las plan-
tas estaban dentro de un in-
vernadero, ocultas entre 
otros cultivos para evitar que 
pasaran desapercibidas. Los 
operativos siguen abiertos. 

Se incautan  
de marihuana 
en Mendavia, 
Arce y Milagro 

SUCESOS Rescatado  
en Urbasa con fractura 
de tibia y peroné 
Un montañero-escalador de 
37 años ha sido rescatado con 
fractura de tibia y peroné tras 
accidentarse en Urbasa, en 
término de Ziordia. Según in-
formó el Gobierno foral, el avi-
so a emergencias se produjo a 
las 11.15 horas y hasta el luga-
res se trasladaron bomberos 
del parque de Alsasua y  efec-
tivos del GREIM de la Guardia 
Civil movilizados en el heli-
cóptero. Tras efectuar el res-
cate al herido, fue llevado en 
helicóptero de vuelta a la base 
de Miluce, desde donde en 
ambulancia se le evacuó al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra. Casi simultáneamente, 
a las 11.43 horas, llegó otro avi-
so por una persona de 70 años 
que había sufrido un golpe en 
el tobillo cuando se encontra-
ba en el monte Larun, en Bera. 
Acudieron bomberos de Oro-
noz y la persona fue atendida 
en el centro de salud de Bera.  

Tres heridos leves  
al caerles un andamio 
en Tudela  
Tres operarios contratados 
por el Ayuntamiento de Tu-
dela resultaron ayer heridos 
leves con varios golpes des-
pués de que les cayera enci-
ma un andamio cerca de las 
piscinas municipales de la 
capital ribera. Ocurrió a las 
10.13 horas y acudieron tres 
ambulancias, que evacuaron 
a los tres heridos al Hospital 
Reina Sofía. 

Policía Foral actuó contra 
dos en Buñuel y Policía 
Municipal denunció a otro 
que se accidentó el lunes 
a la noche en Pamplona

C.R. Pamplona.  

Tres conductores con el carné 
sin puntos o retirado por senten-
cia judicial han vuelto a reincidir 
infringiendo la normativa de Trá-
fico, según dieron a conocer ayer 

en diversas actuaciones, tanto la 
Policía Foral como la Policía Mu-
nicipal de Pamplona.  

En el caso de este último cuer-
po policial, se informó a través de 
una nota de que el pasado lunes 
se había denunciado a un con-

3 conductores con el carné sin 
puntos reinciden en Navarra

ductor que, tras accidentarse en 
la Rochapea, dio positivo en tres 
drogas: anfetaminas, metanfeta-
minas y cannabis. Ocurrió en la 
calle Bernardino Tirapu y, aun-
que el conductor trató de esca-
par, fue retenido por un agente de 
la Policía Municipal que se en-
contraba fuera de servicio. Según 
señaló este cuerpo policial, el 
conductor accidentado tenía una 
pérdida de vigencia del permiso 
de conducir por otros hechos an-
teriores.  

En el caso de la Policía Foral, 
agentes de la comisaría de Tude-
la investigan a dos conductores 
en Buñuel por conducir con pérdi-
da de vigencia del permiso. En uno 
de los casos se trata de un vecino 
de Cortes de 25 años, conocido por 
actuaciones policiales anteriores. 
Al verlo al volante, los agentes sa-
lieron en su persecución, pero el 
conductor callejeó por la localidad 
y los agentes decidieron desistir 
para no provocar situaciones de 
riesgo, toda vez que estaba plena-
mente identificado, detallan en 
una nota. En esos momentos, la 
patrulla observó otro turismo con 
un conductor también conocido 
por investigaciones anteriores. Se 
trata de un vecino de la localidad 
de 66 años, con el carné retirado 
por sentencia judicial. Ambos con-
ductores deberán comparecer 
próximamente en el juzgado. 

El conductor del coche accidentado en Pamplona dio positivo en tres drogas.  POLICÍA MUNICIPAL

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Los delitos por maltrato y lesio-
nes por violencia de género ya re-
presentan en Navarra el 10% de 
los escritos de acusación que for-
mula la Fiscalía. Según los datos 
de la memoria del año pasado, de 
los 3.691 escritos de acusación 
que se presentaron, 325 obede-
cían a este delito, solo superados 
por los de seguridad vial (1.148 
delitos) y los delitos contra el pa-
trimonio (570). En cuarto lugar, 
el quebrantamiento de una medi-
da cautelar o de pena, muchas de 
ellas relacionadas con la violen-
cia de género. 

El fiscal superior de Navarra, 
José Antonio Sánchez, entregó 
ayer la memoria del ejercicio pa-
sado a la presidenta del Parla-
mento de Navarra, Ainhoa Azná-
rez. Y destacó “un aumento en los 
delitos de violencia de género y 
dentro de éstos, en los delitos de 
maltrato no habitual y de que-
brantamiento de medidas caute-
lares de alejamiento o de prohibi-
ción de comunicación”, según in-
formó el Parlamento. En su 
memoria, el fiscal superior desta-
ca especialmente “el importante 

número” de procedimientos judi-
ciales que se inician por delitos 
de maltrato y lesiones en el ámbi-
to de la violencia de género. El 
año pasado, dio lugar a un total de 
975 diligencias previas (casi una 
sexta parte del total de lesiones 
investigadas cualquier ámbito 

Es el tercer delito  
que más llegó a juicio  
el año pasado tras los 
de tráfico y patrimonio

El fiscal superior 
entregó ayer la memoria 
de 2017 a la presidenta 
del Parlamento foral

El 10% de las acusaciones del fiscal 
son por malos tratos a mujeres

en Navarra) , si bien registraron 
un descenso del 15,88% con res-
pecto al año anterior (en 2016 se 
incoaron 1.159). 

La memoria recoge los que, a 
su juicio, han sido los asuntos 
más complejos en violencia de 
género del año pasado. En pri-

Concentración contra la violencia de género en Tudela. BLANCA ALDANONDO

mer lugar, el asesinato de una ve-
cina de Burlada a manos de su pa-
reja, que después la arrojó al río y 
a los dos días acudió a confesar a 
comisaría. Le reclamaban un to-
tal de 22 años de cárcel y el juicio 
no se celebró al aceptar el acusa-
do la pena de 18 años.  

La memoria también relata el 
episodio de un hombre que dis-
paró al techo en el garaje de su ca-
sa (su mujer e hijos estaban en 
otras dependencias) y que tras 
ser ingresado en un hospital para 
su valoración psicológica huyó y 
llamó a su mujer amenazándola. 
Fue condenado a 39 meses de 
cárcel y 15 de alejamiento sobre 
su mujer. El hombre lleva una 
pulsera y su familia reside fuera 
de Navarra, y aunque se le permi-
te la comunicación escrita con 
sus hijos, estas tienen que ser leí-
das previamente por una perso-
na de confianza de la madre. En 
otro caso se relata la condena 
hasta el año 2019 a un hombre 
por agredir a sus dos parejas. 
Cuando salga, tendrá la prohibi-
ción de residir en la Comunidad 
foral durante cinco años. Por últi-
mo, se relata el caso de un hom-
bre condenado por maltrato y 
con numerosos quebrantamien-
tos de condena. Al tener diagnos-
ticado un trastorno mental, se le 
aplican eximentes que conllevan 
su ingreso en un centro, pero des-
pués los médicos le dan el alta y el 
hombre, en libertad, vuelve a 
quebrantar la medida de aleja-
miento, afectando al estado psi-
cológico de la mujer. El caso fue 
abordado por el fiscal, el juez, un 
agente de Policía Foral, el Institu-
to Navarro de la Igualdad y un 
psiquiatra en busca de una solu-
ción para la víctima. 
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Nuestros 
mayores en 
casa, más 
seguros

El 19% de la población navarra 
pertenece al grupo denominado 
“tercera edad”. A estas edades au-
menta el riesgo de sufrir caídas, 
quemaduras y accidentes eléctri-
co, sus principales causas de le-
siones.  

Mantener las instalaciones 
del  hogar en correcto estado, re-
duce el riesgo de accidente.  

Consejos para evitar riesgos 
en casa 
1. En el cuarto de baño: sustituir 
la bañera por un plato de ducha a 
nivel del suelo. Usar alfombrillas 
antideslizantes y colocar barras 
de sujeción. Los enchufes, con 
tomas de tierra. 
2. En la cocina: apagar los elec-
trodomésticos una vez usados. 
Los objetos deben estar accesi-
bles para no hacer sobreesfuerzo 
al intentar alcanzarlos. 
3. Dormitorio: colocar los uten-
silios que más se utilicen, lo más 
a mano posible para evitar utili-
zar escaleras o sillas. Importante: 
una altura de la cama al suelo 
adecuada y revisar la fijación de 
cabeceros, espejos y estanterías. 
4. En el salón: no es recomenda-
ble usar braseros eléctricos de-
bajo de las mesas camillas. Es-
tanterías fijas a la pared, incluso 
las de pie. Indispensable una 
buena iluminación.  
5. Pasillos: interruptores tanto al 
inicio del tramo como al final. 
Asimismo, deben contar con pa-
samanos. Disponer de enchufes 
distribuidos por las diferentes 
zonas y no utilizar alargaderas. 
Si quieres estar cubierto ante 
cualquier imprevisto, consulta 
“Protección Senior Summa”, un 
seguro muy novedoso de la co-
rreduría de seguros SUMMA. 

M.J.E. 
Pamplona 

“Los accidentes laborales graves 
tienden a estabilizarse en Nava-
rra en 2017 y 2018 a pesar de esa 
lamentable acumulación que se 
ha producido este verano”. Así lo 
indicó ayer el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, durante 
una comisión parlamentaria soli-
citada por UPN para explicar los 
planes puestos en marcha para 
luchar contra la siniestralidad la-
boral. 

Según los datos proporciona-
dos por el departamento, entre 
enero y septiembre de 2018 se re-
gistraron un total de 52 acciden-
tes graves, de los que 18 se produ-

jeron en los meses de junio y julio. 
Además, en este año se han regis-
trado 10 accidentes mortales, de 
los que cinco tuvieron lugar en el 
mes de julio. 

La directora del Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra, 
Mª José Pérez, indicó que se trata 
de una “concentración de un fenó-
meno azaroso” y explicó que es 
preciso hablar de tendencias y de 
índices de incidencia, ya que hay 
que tener en cuenta el número de 
trabajadores. Confirmó las pala-
bras del consejero respecto a que 
la tendencia es que “tienden a es-
tabilizarse”, aunque advirtió de 
que hay que ser cautelosos y espe-
rar a los datos de fin de año. “Los 
accidentes graves y mortales sean 
los que sean siempre son dema-
siados”, dijo.  

Domínguez explicó que el ín-
dice de incidencia de los acciden-
tes con baja experimentó una cla-
ra tendencia descendente hasta 
2012, año de la Reforma Laboral. 
Desde dicho año se produjo un 

Entre enero  
y septiembre de este    
año se han registrado  
52 accidentes graves     
y 10 mortales 

Domínguez señala 
que los accidentes 
de trabajo graves 
en Navarra tienden 
a estabilizarse

repunte hasta 2017, añadió. “Pa-
rece apuntarse un cambio de ten-
dencia en Navarra. Se constata 
una contención del crecimiento 
del 0,9% respecto al 2,5% ante-
rior”, añadió. El consejero insistió 
en que los accidentes comenza-
ron a subir a raíz de la Reforma 
Laboral, que se acompaña de pre-
cariedad y subcontratación lo 
que conlleva mayor accidentali-
dad, subrayó. 

Domínguez desgranó distintas 
líneas de acción integradas en el 
Plan de Salud Laboral, como la 
mejora de información y regis-
tros, el refuerzo del papel de las 
administraciones públicas, el au-
mento de la formación de los 
agentes preventivos y la profun-
dización de la coordinación ins-
pectora. Y señaló líneas de acción 
para este año y el próximo con 
campañas específicas de riesgos 

relacionadas con la mala organi-
zación del trabajo, un nuevo siste-
ma de declaración y registro de 
actividades preventivas y un nue-
vo proyecto con empresas que 
han tenido accidentes. Añadió 
que se estudia aumentar los re-
cursos para inspección de trabajo 
y la posibilidad de disponer de de-
legados territoriales de preven-
ción con competencias. 

Por su parte Sergio Sayas, 
UPN, afirmó que los datos de si-
niestralidad son “alarmantes” y 
que en agosto de este año ya se ha 
superado el número de acciden-
tes mortales de todo el año pasa-
do. Apuntó que en el primer se-
mestre los accidentes laborales 
han crecido un 9,2% frente a un 3% 
de media en España y que Nava-
rra es la quinta comunidad con 
peores datos. Y achacó a Domín-
guez falta de autocrítica.

Trabajadores en una cadena de montaje alavesa. ARCHIVO

Efe. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, indicó ayer en el 
Parlamento que el programa de 
coeducación Skolae será de obli-
gado cumplimiento para todos 
los centros educativos, una vez 
aprobada la correspondiente or-
den foral. Domínguez respondió 
a una pregunta de Podemos so-
bre las actuaciones realizadas 
en materia de educación sexual 
en los colegios públicos y priva-
dos o concertados navarros. Re-
cordó que el departamento de 
Educación anunció el compro-
miso de que en los próximos tres 
años todos los centros de Nava-
rra iniciarán la implantación de 
Skolae. Además, explicó que en 

La educación sexual será 
obligatoria en escuelas

el curso 2017–2018 el programa 
se desplegó en 16 centros piloto 
de todas las etapas educativas, 
desde cero a tres años hasta Ba-
chiller y Formación Profesional 
Superior. 

Tras esa experiencia ya se ha 
iniciado su extensión a cien cen-
tros escolares públicos y, como 
apoyo al desarrollo del plan de 
coeducación, se ha llevado a ca-
bo un plan de formación a tuto-
rías y docentes sobre el conoci-
miento del modelo. Para este 
curso se ha programado la parti-
cipación y formación de más de 
1.200 docentes que incluye una 
formación obligatoria y básica, 
de 35 horas, y formación volun-
taria dirigida al profesorado de 
formación en educación sexual.

Efe. Pamplona 

Navarra, con 36,8 puntos, ocupa 
la séptima posición en el ranking 
sobre el índice de envejecimiento 
activo de países de la Unión Euro-
pea, solo superada por los nórdi-
cos, y además aventaja en más de 
cuatro puntos a la media nacio-
nal (32,6). 

Estos son algunos de los datos 
que ofreció ayer el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, du-
rante una comisión parlamenta-
ria en la que expuso el primer 
plan de acción de envejecimiento 
activo Navarra, que cuenta con 
un presupuesto de 13,2 millones 
para 2018. Este plan tiene asigna-
dos otros 26,5 millones adiciona-
les relacionados con la “seguri-

13,2 millones para el plan 
de envejecimiento activo

dad económica”, de los que 17,2 
corresponden a deducciones fis-
cales para pensiones de viude-
dad y 9,3 a renta garantizada. 

Domínguez indicó que en Na-
varra la esperanza media de vida 
es de 83,8 años, 81 años en los 
hombres y 86 en las mujeres, una 
circunstancia que, según ha di-
cho, está produciendo “una femi-
nización de la vejez”. Sin embar-
go, el envejecimiento activo en 
Navarra se da en mayor medida 
en los hombres, al superar estos 
en tres puntos a las mujeres, una 
“desigualdad de género” regis-
trada también en otros países eu-
ropeos. El plan de envejecimien-
to activo se distribuye en tres ejes 
de trabajo, diez áreas estratégi-
cas y un total de 122 acciones.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

LL 
A construcción y la in-
dustria se presentan en 
muchas ocasiones como 
sectores antagónicos. 

Mientras que el primero, muy in-
tensivo en mano de obra y con una 
productividad a la baja, tiene toda-
vía un fuerte componente artesa-
nal, el segundo ha logrado situarse 
a la vanguardia de la automatiza-
ción de procesos. Pero sus cami-
nos podrían cruzarse no muy tar-
de. El futuro de la construcción pa-
sa por su progresiva 
industrialización y la digitaliza-
ción ha llegado para quedarse. Esa 
fue, al menos, la idea en la que 
coincidieron los expertos naciona-
les e internacionales que ayer de-
batieron en Pamplona sobre el 
nuevo paradigma al que se enfren-
ta el sector. 

La jornada ‘El poder positivo 
del cambio: LEAN-BIM. Digitali-
zación de la construcción’ reunió a 
más de medio centenar de profe-
sionales. Fue convocada en el mar-
co del proyecto europeo de coope-
ración interregional Lean.Co, y 
contó como anfitrionas con la Fun-
dación laboral de la Construcción 
y la Asociación de Constructores y 
Promotores de Navarra (ACP). Su 
presidente Juan Las Navas quiso 

dejar claro que el sector debe “ree-
laborar sus procesos productivos” 
y adaptarlos a un nuevo modelo de 
gestión, más colaborativo, con me-
nores costes y que ponga el foco en 
los deseos del cliente, si quiere te-
ner futuro. Será, dijo, el paso pre-
vio a la aplicación de la metodolo-

Miguel Laparra, sexto por la izqda., junto al presidente de ACP, Juan Las Navas, y el resto de ponentes. CALLEJA

gía BIM (Building Information 
Modeling), un sistema que consis-
te en poder construir un edifico de 
manera virtual gracias a la tecno-
logía 3D, 4D y 5D de forma que tal y 
como ocurre en el sector de la au-
tomoción, donde de un prototipo 
se pueden fabricar miles de vehí-

culos, el edificio se convierta en 
una suerte de prototipo que per-
mita solucionar problemas futu-
ros. Esta metodología será, dicen 
los expertos, la gran revolución a 
corto y medio plazo aunque hace 
ya tiempo que las técnicas cons-
tructivas han empezado a variar y 

comienza a ser frecuente en las 
promociones la prefabricación de 
espacios como baños y cocinas en 
un intento por lograr una mayor 
industrialización de los procesos 
que redundará, además, en aho-
rro de materiales y plazos de en-
trega más corto. 

Entregas más rápidas 
En este camino, el sistema BIM 
permite, por ejemplo, conocer con 
anterioridad y sin posibilidad de 
error a qué distancia han de mon-
tarse las tuberías o como quedan 
los materiales seleccionados. En 
Navarra, aseguró Las Navas, se lle-
van dando “pequeños pasos” des-
de mediados de 2012 pero la tecno-
logía BIM la utilizan un número 
muy reducido de empresas. De ahí 
que desde la FLC aprovecharan la 
jornada para anunciar la puesta 
en marcha de un itinerario forma-
tivo sobre esta metodología que 
será apoyado por el Gobierno re-
gional, tal y como anunció el vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, que participó en 
la inauguración de la jornada. 

Laparra recordó que el 50% del 
tiempo que se emplea en los pro-
yectos no genera valor y animó a 
las empresas a implantar las nue-
vas metodologías que hace una dé-
cada se asimilaron con éxito en los 
países nórdicos, Estados Unidos, 
Nueva Zelanda y Singapur, entre 
otros. Pero lo primero, concluyó 
Las Navas, es que los mandos di-
rectivos interioricen la filosofía 
Lean que nació en Toyota pero ha 
terminado llegando al sector de la 
construcción. ¿La clave? Mirar 
los procesos de otra forma para 
descubrir sus ineficiencias.

Edificar a golpe de clic
Expertos nacionales e internacionales analizaron recientemente las posibilidades que la metodología 
BIM, que permite diseñar edificios virtuales para prevenir futuros problemas, abre a la construcción

● Las conversaciones con la 
patronal del sector estaban 
congeladas desde hace 
nueve años

DN  
Pamplona 

Las negociaciones para con-
sensuar un nuevo convenio 
en el sector de derivados del 
cemento, en el que trabajan 
1.700 asalariados en Nava-
rra, arrancaron ayer tras 
nueve años de parálisis. Se-
gún una nota remitida por 
UGT, atribuían este paso 
adelante al cambio en la re-
presentación sindical del 
sector, ya que este sindicato 
ha arrebatado la mayoría 
que anteriormente ostenta-
ba ELA.  

Desde entonces, “se han 
realizado constantes esfuer-
zos para lograr constituir la 
mesa”, avance con el que es-
peran recuperar “con toda su 
potencialidad un convenio 
que, si bien está vigente gra-
cias a su ultraactividad inde-
finida, mantiene las tablas 
salariales congeladas desde 
2009”.  

La mesa negociadora ha 
quedado constituida por la 
patronal ANADECE, UGT 
(49% de la representación), 
ELA (30%) y CC OO (21%).

Retomado  
el convenio  
de derivados 
del cemento 

DN Pamplona 

Navarra es la décima comunidad 
con mayor oferta de empleo, se-
gún se desprende de la XXI edi-
ción del Informe Infoempleo 
Adecco: Oferta y demanda de em-
pleo en España, elaborado por el 
portal de trabajo Infoempleo y el 
Grupo Adecco. 

A nivel regional, Navarra apor-

Según el estudio 
nacional realizado  
por el portal de trabajo 
Infoempleo y el Grupo 
Adecco

ta el 1,7% de las ofertas de empleo 
al conjunto nacional. Esta cifra le 
permite mejorar tres posiciones 
y se sitúa ahora como la décima 
región con mayor oferta de em-
pleo. Por provincias, Navarra se 
encuentra la 11ª de 52, lo que la si-
túa como una de las mayores po-
tencias de creación de oferta de 
empleo en el país. 

El Índice de Especialización 
Regional sitúa a Navarra como la 
autonomía con una puntuación 
más alta (+0,28). Es decir, su espe-
cialización sectorial es muy eleva-
da y las ofertas de empleo que se 
publican en la región correspon-
den a pocos sectores económicos. 

Por sectores, es la industria la 

que concentra una mayor propor-
ción de ofertas de empleo en Nava-
rra (12,3%). Le siguen la hostelería 
y el turismo, que aglutinan el 
11,8%. Por detrás, aparecen el co-
mercio minorista (11,3%), el de me-
talurgia, mineralurgia y siderur-
gia (7,3%) y el del automóvil (6,1%). 

Por áreas funcionales, la de in-
geniería y producción lidera la 
oferta de empleo, gracias al 33,7% 
de las ofertas que conforma. Le 
sigue la comercial y de ventas 
(35%). Por detrás de ellas se si-
túan las de compras, logística y 
transporte (13,7%) y tecnología, 
informática y telecomunicacio-
nes (8,2%). 

Los puestos de trabajo más de-

Navarra, décima comunidad 
con mayor oferta de empleo

mandados en Navarra son: ope-
rario (5,9%), comercial (3,8%), de-
pendiente (3,2%), soldador (3,1%), 
carretillero (3%), técnico de cali-
dad (2,6%) y técnico de manteni-
miento (2,1%). 

Datos generales 
A nivel nacional, del estudio cabe 
destacar el elevado incremento de 
la oferta de empleo que ha tenido 
lugar en el último año, un 13,13%, la 
mayor subida de la última década. 
Además, este aumento permite 
encadenar cinco años consecuti-
vos de crecimiento desde el punto 
de inflexión marcado en 2013. 

La Comunidad de Madrid 
mantiene su liderazgo como 
principal generadora de oferta 
de empleo en España, acaparan-
do el 26,36% de la oferta total, tres 
décimas más que el año anterior. 
Le siguen Cataluña y País Vasco, 
que se mantienen estables y su-
man el 22,33% y el 12,23% del con-
junto de oferta, respectivamente.



Diario de Navarra Miércoles, 10 de octubre de 201826 NAVARRA

Tito Navarro, Inés Juste y Ana Díez Fontana. DN

DN  
Pamplona 

Una de las directivas españo-
las más influyentes, la presi-
denta del Grupo Juste, Inés 
Juste, afirmó ayer en Pamplo-
na, en los Desayunos Empresa-
riales de NavarraCapital.es, 
patrocinado por CaixaBank, 
que le preocupa la desacelera-
ción “pero, sobre todo, los ban-
dazos en política”. En ese senti-
do, “hay que seguir trabajando 
y desarrollando la sociedad ci-
vil para no dejar nuestras vi-
das en las manos de los políti-

cos”, añadió Juste, para con-
cluir: “No podemos volver a lo 
de antes”. 

La galardonada con los pre-
mios ‘Mujer Empresaria del Año 
2017’, concedido por CaixaBank e 
Internacional Women’s Entre-
preneurail Challenge IWEC 
2017, aseguró, asimismo, que 
“una política fiscal restrictiva” -
como la que se está planteado el 
actual Gobierno de España- “fre-
na el crecimiento”. En su opinión, 
por lo tanto, “la fiscalidad debe 
ser adecuada a cada situación” 
por lo que ha defendido “contri-
buir pero con sentido común”. 

La Mujer Empresaria del 
Año 2017, preocupada por 
los “bandazos en política”

AINHOA PIUDO Pamplona 

El retraso de seis meses en la 
puesta en marcha de un progra-
ma destinado a personas en de-
sempleo de larga duración llevó 
ayer al vicepresidente Laparra a 
comparecer en el Parlamento de 
Navarra a petición de UPN. El 
programa en cuestión se trata de 
uno orientado a la prospección, 
la activación y el acompañamien-
to en la inserción de este colecti-
vo, integrado por más de 12.300 
personas, si bien la tasa ha des-
cendido un 40% desde 2014.  

El propio Gobierno había 
anunciado que entraría en fun-
cionamiento en abril, pero no se 
cumplió y finalmente la convoca-
toria se publicó en el BON el lunes 
de esta misma semana, víspera 
de la comparecencia parlamen-
taria. “El balance de la gestión de 
Laparra es de dos años perdidos, 
dos años tirados a la basura, dos 
años dando la espalda a los para-
dos de larga duración, sin desa-
rrollar políticas activas dirigidas 
específicamente a los parados de 
larga duración”, sostuvo Maribel 
García Malo. La portavoz regio-
nalista reconoció que el progra-
ma “es una medida necesaria y 
bien diseñada”, pero que “va a te-
ner cero beneficiarios otro año 
más”, en referencia a que en 2017 
otra convocatoria dotada con 1,3 
millones de euros quedó desierta  
por problemas de plazos.  

De las críticas de García Malo , 
Laparra se quedó con que no ha-
bía ninguna sobre “el fondo” del 
asunto. “Se quejan de las fechas, 
no le he oído nada sobre el conte-
nido, sobre el modelo de inter-

vención, con lo que entiendo que 
están de acuerdo. Si el problema 
es la prisa, quizá debería haberla 
tenido usted antes,   cuando había 
20.000 personas en desempleo 
de larga duración. No había prisa 
entonces”, objetó.  

450.000 euros en dos años 
El vicepresidente aportó algunos 
datos sobre la convocatoria re-
cién publicada. Aunque inicial-
mente estaba dotada con 
300.000 euros, finalmente lo es-
tará con 450.000 pero será plu-
rianual, de manera que abarcará 
hasta el final de octubre de 2019. 
Será “un programa de alta inten-
sidad, con 45 personas por cada 
tutor y que prevé un acompaña-
miento amplio. Se plantean 20 vi-
sitas por entidad, actualización 
del perfil profesional y refuerzo 
de la formación técnico profesio-

La convocatoria, prevista 
para abril, fue publicada 
en el BON la víspera  
de la comparecencia 
parlamentaria

UPN reprocha a Laparra el 
retraso en un programa para 
parados de larga duración

nal del usuario”, aportó.  
No se limitó Laparra a hablar 

de este programa específico, si-
no que quiso hacer una radio-
grafía prolija en datos de la si-
tuación de los parados de larga 
situación y de las medidas aco-
metidas hasta ahora por su Go-
bierno. “Hace todo lo posible por 
no hablar de lo específico”, criti-
có UPN. Entre otras cosas, desta-
có que  Navarra tiene registra-
das 12.386 personas desemplea-
das de larga duración, que 
representan el 37,4% por ciento 
del total de parados. Casi dos de 
cada tres de ellos son mujeres y 
esa misma proporción tiene 
más de 45 años.  El 75% tienen es-
tudios hasta la primera etapa de 
Secundaria y  el 72% carece de 
cobertura por desempleo.  Un 
tercio son perceptores de Renta 
Garantizada. 

Miguel Laparra 
VICEPRESIDENTE 

“Si el problema 
es la prisa, quizá 
debería haberla 
tenido usted 
antes”

García Malo 
PORTAVOZ DE UPN 

“El balance  
son dos años 
perdidos,  
dos años tirados  
a la basura”

El 33% recibe la Renta Garantizada 
frente al 28% que cobra el desempleo

A.P. Pamplona 

Laparra volvió ayer a defender el 
papel de protección social que está 
ejerciendo la Renta Garantizada, 
también entre los desempleados 
de larga duración. “Da mayor co-
bertura que la protección por de-
sempleo del Estado”. En concreto, 
mientras que el 28% recibe esta 
prestación, un 33% está cobrando 
la ayuda del Gobierno foral.  

Los grupos del cuatripartito 
coincidieron con el mensaje del 

Nuin: “Si escuchamos    
a la UAGN tendríamos 
que concluir que estas 
12.386 personas  
no quieren trabajar”

vicepresidente. “Creo que mere-
ce tenerse en cuenta el aumento 
de las prestaciones por parte de 
Navarra, incluida la renta garan-
tizada y su función de mejorar las 
condiciones de vida de las perso-
nas paradas de larga duración. 
Independientemente de dónde 
vengan y sin criminalizar a na-
die”, pidió Asun Fernández de Ga-
raialde. “Hagamos políticas para 
fomentar la integración y no para 
aumentar el discurso del racismo 
y la xenofobia”, pidió.  

Por parte de Podemos, Mikel 
Buil,  valoró que es la Renta Ga-
rantizada la que está permitiendo 
a muchos “tener un pez que echar 
a la sartén”. Pero el más enfático 
fue Miguel Nuin (I-E). “Nos parece 
terrible un dato, y es que de esas 
12.386 personas el 72% no tenga 

cobertura por desempleo del sis-
tema nacional”, dijo. “De eso no le 
he escuchado nada a la portavoz 
de UPN porque claro, si después 
se quiere quitar la Renta Garanti-
zada, ¿qué va a decir?”, lanzó al ai-
re. ¡Pues menos mal que tenemos 
aquí la Renta Garantizada! Si, co-
mo decía la dirección de UAGN 
esta semana, la Renta Garantiza-
da no es más que un subsidio para 
los que no quieren trabajar y para 
comprar votos, pues entonces 
abandonemos a estas personas a 
su suerte y a la desesperación, 
porque así probablemente será 
mucho más fácil explotarlas por 
parte de algunos. Si escuchamos 
a la UAGN tendríamos que con-
cluir que estas 12.386 personas se 
merecen lo que tienen, que no 
quieren trabajar”.  
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