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Un juez obliga al Santander a pagar el AJD de forma retroactiva

J.M. CAMARERO Madrid 

Un fallo judicial ha abierto la pri-
mera puerta a que la banca no so-
lo tenga que pagar el Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados 
(AJD) de los clientes sino que, ade-

El fallo entiende  
que el decreto sobre  
el impuesto hipotecario 
aclara una “laguna 
interpretativa”

más, lo haga en favor de sus clien-
tes, en forma de devolución con 
cargo a los últimos años. La sen-
tencia, dictada por un juez del Má-
laga, considera que el decreto-ley 
aprobado por el Gobierno el pasa-
do 8 de noviembre para determi-
nar que sean las entidades la que 
abonen el impuesto de las hipote-
cas desde ese momento “no quie-
re decir que sea a modo de dogma 
irretroactivo”.  

Entre sus fundamentos jurídi-
cos, el magistrado considera que 
esa norma del Ejecutivo “resuelve 

una laguna interpretativa” que im-
peraba hasta entonces, entre el 
cliente y el banco como sujetos pa-
sivos del impuesto registral. Y, por 
tanto, esa norma es “tácitamente 
retroactiva”. Por eso, obliga, en el 
caso tratado en ese juzgado, al 
Banco Santander a abonar el im-
puesto del AJD sobre un préstamo 
hipotecario formalizado en 2014.  

La sentencia argumenta que se 
puede hablar de retroactividad tá-
cita ante “las normas interpretati-
vas, las complementarias, de desa-
rrollo o ejecutivas, las que suplan 

lagunas, las procesales y, en gene-
ral, las que pretendan eliminar si-
tuaciones pasadas incompatibles 
con los fines jurídicos que persi-
guen las nuevas disposiciones, 
pues de otro modo no cumplirían 
su objetivo”. Incluso recuerda que 
“ha habido doctrinas discrepantes 
del Supremo, por lo que se eviden-
cia más aún dicho aspecto inter-
pretativo de la nueva norma”. 

Por eso, el juez aplica el Código 
Civil al declarar la nulidad de la 
cláusula relativa a los gastos ini-
ciales que se abonaron por parte 

del cliente al constituir la hipoteca, 
y que ascendían a 2.000 euros. 

Sin embargo, el Santander con-
sidera que este fallo es contrario a 
la ley, tanto a la jurisprudencia del 
Supremo como a la Constitución o 
al propio decreto del AJD en vigor.  
La entidad sostiene que la deci-
sión del juez es “manifiestamente 
contraria al artículo 9 de la Consti-
tución” (seguridad jurídica) y al re-
al decreto-ley aprobado, que “ex-
presamente” establece que su  
aplicación a partir de su publica-
ción en el BOE el 10 de noviembre.

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El texto de la ley hipotecaria que 
salga de las Cortes en pocas sema-
nas será mucho más benigno para 
los ciudadanos con respecto al 

que ingresó en el registro del Con-
greso en forma de proyecto de re-
forma impulsado por el Gobierno 
anterior. Quienes tengan una hi-
poteca, o la vayan a contratar en el 
futuro, contarán con una flexibili-
zación de las condiciones en las 
que el banco puede embargarles la 
vivienda si hay impagos en las cuo-
tas del crédito. Las entidades ten-
drán que esperar a acumular en-
tre 12 y 15 recibos sin abonar por 
parte del cliente para iniciar el pro-
cedimiento de ejecución. 

Hasta ahora, la normativa indi-
caba que solamente son necesa-
rias tres cuotas sin pagar para que 
la entidad financiera actuara con-
tra el hipotecado que no hubiera 
abonado esas cantidades. Con el 
proyecto de ley que entró en el 
Congreso hace ahora un año se es-

tablecía un régimen más permisi-
vo, que ahora es aún menos res-
trictivo. En el fondo de esta dosis 
de benevolencia venida a más sub-
yace la presión que ha provocado 
en los grupos políticos la polémica 
por el fallo del Tribunal Supremo 
sobre el pago del impuesto hipote-
cario y la posterior intervención 
del Ejecutivo de Pedro Sánchez.  

La Comisión de Economía del 
Congreso avanzó ayer en las nego-
ciaciones del vencimiento antici-
pado, uno de los puntos más con-
flictivos de cuyo acuerdo solo se ha 
descolgado Podemos, al exigir 
unas condiciones más duras con-
tra la banca. A partir de ahora, si se 
trata de unos impagos que se re-
gistran en la primera mitad de la 
vida de la hipoteca, el banco tendrá 
que esperar a 12 cuotas morosas, o 

bien un importe que supere el 3% 
del capital concecido. El proyecto 
fijaba esos límites en los nueve me-
ses o en el 2%, respectivamente. En 
el caso de impagos en la segunda 
mitad de la vida del préstamo, el 
banco tendrá que esperar a las 15 
cuotas, o bien el 7% del capital, pa-
ra poder actuar. También en este 
caso se amplían los supuestos que 
estaban fijados en las 12 mensuali-
dades, o el 4% del volumen que res-
tase por pagar.  

También contemplará una dis-
posición transitoria que establece 
como regla general la aplicación 
no retroactiva de sus disposicio-
nes cuando hay sentencias firmes, 
lo que podría abocar a que dece-
nas de miles de ejecuciones de de-
sahucios que estaban paralizados 
pudieran reactivarse. 

La futura normativa  
podría aplicarse  
de forma retroactiva si 
no hay sentencia firme

Los intereses de demora 
no podrán superar  
en tres puntos al  
precio legal del dinero, 
actualmente en el 3%

La banca deberá esperar de 12 a 15 
meses de impago para un desahucio
La ley protegerá más al hipotecado que ha superado el ecuador del crédito 

Un cartel de ‘Se vende’ en una vivienda.  AVELINO GÓMEZ

Tras la negociación de la po-
nencia que tuvo lugar ayer, tam-
bién se avanzó en lo relativo a los 
intereses de demora que cobra el 
banco cuando se produce un re-
traso en los impagos. Aunque en 
un principio estaban fijados en el 
triple (el 9%) del interés legal del 
dinero -actualmente en el 3%-, los 
grupos han decidido dejarlos en 
esa tasa más tres puntos porcen-
tuales –es decir, un 6%–, lo que su-
pone una importante rebaja. Ade-
más, han acordado establecer el 
carácter permanente del código 
de buenas prácticas ya vigente y la 
eliminación expresa de la cláusu-
las suelo en una hipoteca.  

Advertencia de la banca 
La semana pasada, la Comisión ya 
incorporó novedades en la refor-
ma tras los bandazos del Tribunal 
Supremo sobre el impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documentados 
(AJD). Ese conflicto derivó en un 
bumerán contra las entidades, 
que han visto cómo tienen que ha-
cerse cargo de todos los gastos 
asociados a la escritura hipoteca-
ria a excepción de la tasación.  

Además, el texto normativo de-
finirá “de forma clara y explícita” 
qué partidas asume cada una de 
las partes a la hora de establecer 
la firma de la hipoteca “para evitar 
problemas y conflictos” como los 
acaecidos hasta ahora. Los dipu-
tados admiten que el último fallo 
del Supremo, corregido por el de-
creto del Gobierno que obliga a la 
banca a ejercer de sujeto pasivo 
del AJD, ha influido en las nego-
ciaciones para dotar de un siste-
ma más favorable al consumidor. 
De hecho, la banca se había mos-
trado en las últimas semanas po-
co receptiva con un endureci-
miento de las condiciones de la 
norma, como finalmente se está 
plasmando en el articulado, al ad-
vertir de un incremento de costes 
y una restricción en el mercado. 

El texto de la nueva ley pasará  
por una última ponencia a finales 
de esta semana. Y será en la Comi-
sión del 4 de diciembre cuando se 
voten los últimos flecos. Después 
la ley se remitirá al Senado donde 
deberá tramitarse por la vía de ur-
gencia. A principios de 2019 po-
dría estar en vigor.
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E. MARTÍNEZ Madrid 

La aerolínea Iberia ha visto de-
sestimado el recurso de casa-
ción que interpuso ante el Tri-
bunal Supremo, que ayer decla-
ró abusivas tres cláusulas 
usadas por la compañía en sus 
contratos de transporte de pa-
sajeros que fueron denuncia-
das en julio de 2011 por la OCU. 

Han tenido que pasar siete 
años, pero la OCU solicitaba eli-
minar varias cláusulas utiliza-
das por Iberia como la que facul-
taba a la aerolínea a modificar la 
compañía y escalas respecto a lo 
contratado “en caso de necesi-
dad”, a la exención de su respon-
sabilidad en caso de pérdida de 
un enlace y a la posible cancela-
ción de trayectos comprados en 
caso de no utilizar alguno de 
ellos. El fallo del Supremo ratifi-

ca así la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Madrid, recu-
rrida por la compañía aérea, así 
como la anterior dictada por el 
Juzgado de lo Mercantil número 
12, ante la demanda presentada 
por la OCU.  

En el caso de la cláusula que 
permitía a Iberia la utilización 
de aviones de terceros, la modi-
ficación de escalas y la exonera-
ción de responsabilidad en el 
caso de pérdida de enlaces en-
tre distintos vuelos, el Supremo 
la ha calificado de “excesiva”. 
También otra que hacía refe-
rencia a los pasajeros con bille-
te por familia numerosa que no 
pudieran aportar el título. La 
OCU entiende que esta senten-
cia va a facilitar las reclamacio-
nes por parte de los consumido-
res e Iberia, por su parte, señaló 
que está analizando el conteni-
do de la sentencia y que tomará 
las medidas oportunas para eje-
cutar el fallo lo antes posible. La 
organización se lamenta por el 
“excesivo tiempo” que ha trans-
currido desde que se inició la re-
clamación y pide procedimien-
tos más eficaces.

Deberá indemnizar si se 
pierde un enlace y no 
podrá cambiar escalas 
ni anular el pasaje  
por no realizar la ida

El Supremo anula 
tres cláusulas 
abusivas en los 
billetes de Iberia

La excúpula de la CAM durante el juicio. A la derecha, el expresidente, Modesto Crespo. EFE

E.M. Madrid 

Nuevo varapalo judicial para la 
cúpula de la extinta CAM. La Au-
diencia de Alicante condenó ayer 
a dos años y medio de prisión y el 
pago de una multa de 48.000 eu-
ros a su ex director general, Ro-
berto López Abad, y a un año y 
medio y a pagar 21.000 euros a 
cuatro consejeros por el cobro 
irregular de dietas millonarias de 
parte de Modesto Crespo, el que 
era presidente y que ha sido con-
denado a nueve meses de cárcel. 

Estos seis encausados son de-
clarados autores de un delito de 
apropiación indebida agravada, 
según recoge el fallo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana (TSJCV). En 
cambio, absuelve a otros quince 
antiguos miembros del consejo 
de administración de la Caja de 

El expresidente acepta 
nueve meses de cárcel 
tras admitir un plan para 
tener una retribución  
de 600.000 euros

Ahorros del Mediterráneo, a los 
que la Fiscalía Anticorrupción y 
la acusación particular exonera-
ron de responsabilidad durante 
el juicio, celebrado entre los pa-
sados meses de junio y julio. 

Crespo llegó a un acuerdo con la 
Fiscalía Anticorrupción y las acu-
saciones particular y popular por 
la que admitió haber percibido de 
forma irregular 600.000 euros 
brutos como presidente de Tinser 
Cartera SL, una sociedad partici-
pada por la caja, y se declaró culpa-
ble de un delito de apropiación in-
debida agravada. Crespo aceptó 
una pena de nueve meses de pri-
sión, una multa de 9.000 euros y 
devolver el dinero cobrado. 

Ahora la Audiencia de Alican-
te valida ese acuerdo y condena a 
los otros cinco procesados co-
mentados: además de López 
Abad, los antiguos miembros de 
la comisión de retribuciones, Jo-
sé Forner, Antonio Gil-Terrón, 
Luis Esteban y Martín Sevilla. 

El problema es que en los esta-
tutos de la caja alicantina, que fue 
intervenida por el Banco de Espa-
ña en julio de 2011 antes de ser ven-
dida por un euro al Banco Saba-

dell, se establecía que los cargos de 
consejero general o presidente 
tendrían “carácter honorífico y 
gratuito” y no podrían generar re-
muneraciones distintas de las die-
tas por asistencia a reuniones o 
gastos de desplazamiento que 
aprobase la asamblea general. 

Sin embargo, según recoge la 
sentencia de la Audiencia de Ali-
cante, en 2009 López Abad y Mo-
desto Crespo actuaron “en conni-
vencia” e “idearon un plan para 
burlar la prohibición estatuta-
ria”. Los miembros de la comi-
sión de retribuciones aceptaron 
esa propuesta que, según los ma-
gistrados, era “inasumible” pues 
“vulneraba lo dispuesto en los es-
tatutos y la política retributiva de 
los consejeros por ellos fijada”. El 
consejo de administración dio a 
su vez el visto bueno al nombra-
miento de Crespo como presi-
dente de Tinser Cartera SL. 

Por ello, el tribunal entiende 
que no ha quedado acreditado 
que se sometiera a la considera-
ción del consejo los emolumentos 
del presidente “ni mucho menos” 
su carácter retroactivo, por lo que 
exculpa a 15 de los 21 acusados.

Condenan a la excúpula de la 
CAM por las dietas millonarias

Amancio Ortega compra 
la sede de Amazon en 
Seattle por 650 millones 
Amancio Ortega, fundador de 
Inditex, será el propietario de 
la sede central que Amazon 
tiene en Seattle (EE UU). El gi-
gante del comercio electróni-
co estará en régimen de alqui-
ler. La operación se cerrará a 
través de su firma de inver-
sión Pontegadea Inmobiliaria 
por unos 650 millones de eu-
ros. La sede esta compuesta 
por dos edificios que forman 
parte de los 40 inmuebles del 
campus de Amazon. COLPISA

Endesa cerrará dos 
centrales de carbón al  
no tener subvenciones 
Endesa cerrará dos de las cin-
co centrales de carbón con las 
que opera en España. Se trata 
de las plantas de Compostilla 
(León) y Andorra (Teruel), 
confirmó ayer el consejero de-
legado de la matriz italiana 
Enel, Francesco Starace. 
Aclaró que esas centrales fun-
cionaban hasta ahora “por-
que tenían subvenciones y, al 
desaparecer, no hay razón por 
la cual deberían seguir ope-
rando”. COLPISA
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Fiscalización del sector público m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las 17 empresas públicas de Na-
varra, con una plantilla de 1.106 
trabajadores y 15 altos directivos, 
cerraron  2017 con un descenso 
en sus deudas a largo plazo de un 
9%, al pasar de 132,5 millones en 
2016 a 120 millones el año pasa-
do. El porcentaje de su cifra de 
negocios realizado con el Gobier-
no de Navarra es del 24%. Las 
subvenciones del Ejecutivo se re-
dujeron un 51%, alcanzando los 
10,15 millones. Además, mejora-
ron los resultados respecto al 
año anterior. Así consta en el in-
forme de fiscalización de la Cá-
mara de Comptos sobre las cuen-
tas de Navarra de 2017.  

La Administración foral cuen-
ta con la empresa matriz, la Cor-
poración Pública Empresarial de 
Navarra (CPEN), a través de la cu-
al participa mayoritariamente en  
16 sociedades (detalladas en el 
cuadro). A cierre del año pasado 
tenía el 100% de 14 de ellas; un 
76% de Salinas de Navarra; y un 
68,4% de Sart Up Capital Navarra 
S.L. (en 2016 tenía un 59,5%).  

Comptos, además, considera 
que Parque de la Naturaleza de 
Navarra S.A, que es la que gestio-
na Senda Viva, reúne los requisi-
tos legales para ser pública, dado 
que aunque  la participación de la 
CPEN a través de Sodena es del 
45% del capital, existe un control 
del grupo por los pactos firmados 
con el resto de socios y, además, 
Sodena “es su administrador úni-
co”. Hay una “influencia domi-
nante e incluso dependencia y di-
rección única sobre esta empre-
sa” por parte de la CPEN, señala. 

Endeudamiento y Sodena 
Comptos hace referencia a la au-
ditoría finalizada en octubre de 
2017 sobre el cumplimiento de le-
galidad en empresas públicas co-
rrespondiente a  2016 y realizada 
por una empresa privada. El fin 
era ver si se cumpla la ley en ope-
raciones de endeudamiento, con-
tratación de obras, suministro, 
asistencia, servicios..., en la con-
tratación de personal y en los sis-
temas retributivos. 

Sobre las operaciones de en-
deudamiento cita dos “inciden-
cias”. Una, relacionada con un an-
ticipo de la empresa GAN “que ya 
se ha solucionado” y otra sobre 
Sodena, de la que afirma que con-

cede avales y préstamos “de ma-
nera adecuada, si bien en la ma-
yoría de avales no se realiza la au-
torización formal del Gobierno”, 
sino que “consta recibida a poste-
riori”.  Señala que Sodena realizó 

Comptos recomienda 
solventar deficiencias, 
como las detectadas en 
algunas contrataciones 
administrativas

Las 17 empresas públicas, con 1.106 
trabajadores, bajaron un 9% su deuda
En 2017, las deudas a largo plazo de todas ellas sumaron 120,5 millones

Naves en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, en una imagen de archivo. BLANCA ALDANONDO (ARCHIVO)

las solicitudes de autorización 
antes de que se otorgaran avales, 
si bien la tramitación de la Admi-
nistración foral “se demoró”.  

Sobre este punto, el departa-
mento de Hacienda del Gobierno 

de Navarra presentó una alega-
ción, indicando que ve “injustifi-
cada la afirmación” de que hubo 
una demora. Argumenta que, co-
mo “la Comunidad foral incum-
plió el objetivo de déficit, fue pre-

ceptiva la autorización por parte 
del Estado para la concesión de 
los avales solicitados por Sode-
na”, autorización que el consejo 
de ministros dio el 21 de abril de 
2017. No especifica el Gobierno  
qué año incumplió el déficit. 

Contratación e “incidencias” 
En contratación de personal y en 
sistemas retributivos se indica 
que “en general” estas empresas  
cumplen la normativa. Sin em-
bargo en las contrataciones ad-
ministrativas se han detectado 
“incidencias”. En 16 casos detec-
taron el uso de procedimientos 
de contratación “indebidos te-
niendo en cuenta el importe”. 
Además, en 4 casos la documen-
tación de los expedientes era in-
completa. Por otro lado, en 9 ca-
sos se vieron “deficiencias” en al-
gunos de los requisitos 
establecidos en los procedimien-
tos de licitación (aplicación inco-
rrecta de fórmulas, anuncios fue-
ra de plazo y deficiencias en la do-
cumentación justificativa).  

Agrega Comptos que se han 
realizado llamadas de atención 
en los informes de 4 empresas 
por la existencia de contratos an-
teriores a la ley de 2006, que se 
vienen prorrogando anualmente 
sin el correspondiente procedi-
miento de licitación. 

Por otra parte, la Administra-
ción foral tiene cinco fundacio-
nes: Baluarte, Conservación del 
Patrimonio Histórico de Nava-
rra, Miguel Servet, Miguel Indu-
ráin y la Fundación para la Tutela 
de las Personal Adultas. El infor-
me destaca que en esta última 
fundación hay dos contratos pro-
rrogados anualmente “habién-
dose superado el plazo máximo 
de cuatro años” que fija la ley. 

En las fundaciones, la deuda a 
largo plazo se incrementó un 
444%, al pasar de casi un millón a 
5,4 millones. Cuentan con 154 
empleados y 4 altos cargos. 

Recomendación de Comptos 
Comptos recomienda evaluar la  
viabilidad, tanto desde la vertien-
te económica como social, exi-
giendo el apoyo financiero de to-
dos los accionistas, de aquellas 
empresas públicas en las que se 
observen “relevantes incerti-
dumbres sobre la capacidad para 
continuar con sus operaciones”.  

Pide analizar si Parque de la 
Naturaleza de navarra S.A. reúne 
las condiciones para ser conside-
rada empresa pública.  

Por último, recomienda esta-
blecer las medidas de gestión y 
control necesarias “para solven-
tar las deficiencias detectadas en 
las auditorías de legalidad” a em-
presas y fundaciones. 

EMPRESAS PÚBLICAS                                            (CIFRAS ECONÓMICAS EN MILES DE EUROS)

Sociedad                                     Resultado        Subvenciones       Aportaciones       Endeudamiento       Patrimonio Nº medio 
                                                          ejercicio         Admón. Foral                     CPEN              largo plazo 2                    neto empleados 
CEIN                                                              65                            784                               0                                 13                      641 31 
CNAI                                                            -98                                 0                            80                                   0                        26 26 
CAT                                                             144                                 0                    19.400                                 76                51.410 3 
GAN                                                           -276                            296                               0                                 14                   2.974 102 
INTIA                                                         -793                         3.763                          375                                 14                      554 194 
Nasertic                                                      427                                 0                               0                                   0                   7.975 99 
Nasuvinsa                                                  837                         4.435                      5.000                         28.983              210.637 88 
Natural Climate Systems, S.A.               -33                                 0                          20 3                                                             559                        48 0 
NICDO                                                    -3.708                            192                       3.229                         15.222                62.349 37 
NILSA                                                              0                                 0                               0                                 22                      902 38 
Potasas de Subiza, S.A.U.                    3.088                                 0                               0                                   0                  2.096 0 
Salinas de Navarra, S.A.                       2.021                                 0                               0                                   0                23.021 57 
Sodena                                                  -5.068                            675                               0                         75.006                48.759 21 
Start Up Capital Navarra, S.A.              -407                                 0                               0                                   0                   1.510 0 
Tracasa                                                           4                                 8                               0                               565                   9.245 80 
Tracasa Instrumental                              415                                 0                               0                                   2                26.694 319 
CPEN                                                       4.576                                 0                               0                                   0              463.320 11 
TOTAL 1                                                                                                  1.194                     10.153                   28.104                     120.476             902.161 1.106 
 

1 Datos sin consolidar. 
2 En el endeudamiento no se incluyen las deudas con empresas del grupo y asociadas. 
3 Esta aportación la realizó NASUVINSA.
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Fiscalización del sector público

Asun Olaechea, presidenta de Comptos. J.C. CORDOVILLA

DN/E.P. Pamplona 

La presidenta de la Cámara de 
Comptos, Asun Olaechea, mani-
festó ayer que “hay mucho tra-
bajo por realizar” para “mejorar 
la eficiencia y la eficacia en el 
sector público y sus entes de-
pendientes”. Compareció en co-
misión parlamentaria para ex-
plicar el informe sobre la rees-
tructuración del sector público 
de Navarra y precisó que se esti-
maba en 32,5 millones de euros 
el ahorro conseguido tras la re-
organización de dicho sector.  

La reordenación se inició 
con la creación en 2009 de la 
Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra (CEPEN). A par-
tir de ahí, se realizaron dos pla-
nes de ordenación. De las 39 so-
ciedades existentes aquel año 
se extinguieron 22, principal-
mente a través de la fusión en-
tre empresas. Como conse-
cuencia del proceso, disminu-
yeron en 224 los empleados del 
sector público empresarial.  

En cuanto al sector público 
fundacional, de las siete funda-
ciones existentes en 2009 se su-
primieron tres: Instituto Nava-
rro de Artes Audiovisuales y Ci-
nematografía, Formación en 
Energías Renovables y Navarra 
para la Excelencia. Las funcio-
nes del primero las asumió el 
Departamento de Cultura, 
mientras que las de las otras 
dos pasaron al ámbito privado. 

El parlamentario de Geroa 
Bai Rafa Eraso destacó el aho-
rro conseguido y subrayó que 
“las medidas fueron coherentes 
con las necesidades que había 
en ese momento y satisfacto-
rias para las cuentas generales 
de la Comunidad”.  

Comptos afirma    
que queda mucho 
por “mejorar” 
en el sector público

Desde UPN, Carlos García 
Adanero dijo que compartían 
“el análisis que se hace”. Según 
expuso, “se hizo un trabajo para 
poner orden a través de la Cor-
poración Pública Empresarial, 
que fue un acierto cuando se 
constituyó y le falta ahora una 
parte importante, la de profe-
sionalizarse”. 

El portavoz de EH Bildu, 
Adolfo Araiz, señaló también 
que el informe era “claro” y pre-
guntó “si hay un análisis por la 
Administración de cómo afectó 
la pérdida de puestos de trabajo 
y si han tenido incidencia en al-
gún sector de estas empresas”.  

Por parte de Podemos-Orain 
Bai, Rubén Velasco indicó que 
se hiciese caso “a las recomen-
daciones” recogidas en el infor-
me y precisó que “si en el futuro 
hay más reajustes afecte lo me-
nos posible a los remeros”.  

El socialista Guzmán Gar-
mendia se preguntó si se podría 
reflexionar sobre “ir más allá 
en la reestructuración, a lo me-
jor tendría que aparecer alguna 
nueva, unirse otras”. “En la era 
digital, con lo que llega de la in-
dustria 4.0, se nos plantea si po-
dría haber alguna reestructu-
ración”.  

Ana Beltrán (PP) consideró 
que “las empresas públicas no 
deben ser competencia desleal 
con la iniciativa privada” y pre-
guntó “si se puede dar otra vuel-
ta de tuerca más para buscar 
más efectividad sin perder los 
objetivos de cada una de las em-
presas”. 

José Miguel Nuin, de I-E, cri-
ticó que, en este ámbito, “la polí-
tica de UPN estuvo motivada 
por la reducción de costes” y 
destacó la ley aprobada por el 
Parlamento en 2013 que “le dijo 
al Gobierno que en cualquier 
sociedad pública que se hiciera 
un ERE de más del 10% de la 
plantilla tenía que tener autori-
zación del Parlamento”. 

● De las 39 empresas 
públicas existentes  
en 2009 se extinguieron 22, 
fundamentalmente a través 
de la fusión de sociedades

DN Pamplona 

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad Pública de Navarra (UP-
NA) acordó en su última sesión 
enviar al Consejo de Universida-
des la memoria que contiene el 
plan de estudios del nuevo grado 
en Medicina, para que verifique 
dicha titulación conforme a los 
protocolos establecidos por la 
ANECA (Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación). Si esta última entidad 
concede la verificación en los pla-
zos habituales, el inicio de las cla-
ses del nuevo grado podrá coinci-
dir con el curso 2019-20. 

Con la aprobación de esta me-
moria, la UPNA concluye todos 
los trámites internos necesa-
rios para la implantación de un 
nuevo grado, que ahora queda a 
la espera de la valoración de 
otras instancias (ANECA, Con-
sejo de Universidades y Consejo 
Social) y que culminará con la 
autorización, para que dicha ti-
tulación sea impartida, por par-
te del Gobierno de Navarra. 

Tal como recoge su plan de es-
tudios, el nuevo grado en Medi-

cina formará parte de la oferta 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la UPNA y constará de 
360 créditos ECTS, correspon-
dientes a seis cursos académi-
cos. Esta carga docente se divide 
en 219 créditos obligatorios; 72, 
de formación básica; 51, de prác-
ticas externas; 12, del trabajo fin 
de grado, y 6, optativos. Cada 
uno de los créditos ECTS equiva-
le a 25 horas de trabajo del estu-
diante. Está previsto que, en el 

La ANECA verificará 
dichos estudios, cuya 
implantación deben 
aprobar aún el Consejo 
Social y el Gobierno foral

El nuevo grado, que 
podría estrenarse en el 
curso 2019-20, constará 
de 360 créditos en seis 
cursos y para 60 plazas

La UPNA envía al Consejo 
de Universidades el plan 
de estudios de Medicina

primer curso, se oferten sesenta 
plazas de nuevo ingreso. 

La elaboración de la memoria 
de este nuevo grado ha sido posi-
ble gracias a la labor del Grupo de 
Trabajo de Medicina, compuesto 
por un total de 26 personas. De 
ellas, doce son profesionales de 
la UPNA (algunos de los cuales 
son también médicos en ejercicio 
en el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea) y las otras catorce, 
facultativos, investigadores y 
gestores sanitarios, fundamen-
talmente, del Complejo Hospita-
lario de Navarra, Navarrabiomed 
(el centro de investigación bio-
médica del Ejecutivo foral y la 
UPNA), el Colegio de Médicos y el 
Gobierno de Navarra. 

“Me gustaría agradecer muy 
especialmente la labor, el com-
promiso y el entusiasmo del 
grupo de trabajo que ha elabo-
rado la memoria”, afirma Car-
men Jarén Ceballos, vicerrecto-
ra de Enseñanzas de la UPNA y 
responsable del citado Grupo 
de Trabajo de Medicina. 

Otros dos grados en 2019 
Este nuevo grado se suma a los 
otros dos sobre los que está tra-
bajando la UPNA para su próxi-
ma implantación: Psicología (ya 
verificado) e Historia y Patrimo-
nio (cuya memoria ha sido envia-
da a la ANECA). De esta forma, la 
institución navarra vivirá en 
unos pocos cursos la mayor am-
pliación de la oferta educativa 
desde su fundación, ya que este 
año académico 2018-19 se han 
iniciado las enseñanzas de cua-
tro nuevos grados: Biotecnolo-
gía, Ciencia de Datos, Ciencias e 
Ingeniería Biomédica.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UPNA (en la Av. de Barañáin) acogerá el nuevo grado de Medicina. ARCHIVO

LA FRASE

Carmen Jarén 
VICERRECTORA ENSEÑANZAS UPNA 

“Hay que agradecer la labor, 
compromiso y entusiasmo 
del equipo de trabajo que 
ha elaborado la memoria”

LAS CLAVES

1  Qué. La UPNA ha remitido  
al Consejo de Universidades el 
plan de estudios del nuevo gra-
do en Medicina. 
 
2  Cuándo. La ANECA debe veri-
ficar los estudios y después el 
Consejo Social de la UPNA y el 
Gobierno foral deben aprobar la 
implantación del grado. Podría 
coincidir con el curso 2019-20. 
 
3   Cómo. El nuevo grado consta-
rá de 360 créditos repartidos en 
6 cursos y dependerá de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud. 
Hay 60 plazas de nuevo ingreso.
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Trabajadores de Miasa, durante el paro de dos horas realizado ayer. DN

C.L. Pamplona 

Los trabajadores de Miasa se-
cundaron mayoritariamente 
ayer por la mañana un paro de 
dos horas en protesta contra el 
ERE con 28 despidos, una cuarta 
parte de la plantilla, que presen-
tó el lunes la dirección. Un nutri-
do grupo de empleados, concen-
trados al mediodía ante la fábrica 
de horquillas para cajas de cam-
bio ubicada en Landaben, se co-
bijaba bajo los paraguas en una 
jornada de frío y lluvia que refle-
jaba fielmente el estado de áni-

mo general. Los representantes 
sindicales manifestaban ayer el 
malestar provocado por el anun-
cio de la dirección de recortar la 
plantilla y reiteraban las acusa-
ciones contra la compañía de 
deslocalizar la producción a la fá-
brica de Zuera (Zaragoza). 

Estas afirmaciones eran des-
mentidas por Miasa, que recor-
daba que la factoría maña había 
sido construida tras un acuerdo 
con el comité en el que se recono-
cía que las instalaciones de Pam-
plona no tenían espacio para al-
bergar la nueva maquinaria de 
mecanizado. Asimismo, añadía 
que ninguno de los contratos 
asignados a la planta de Landa-
ben habían sido derivados a Zue-
ra y destacaban que Pamplona 
seguía encargándose de la fase 
de fundición de todas las piezas. 
Por parte del comité, contesta-

La empresa asegura 
que no se ha derivado  
a la factoría de Zaragoza 
ninguno de los contratos 
asignados a Landaben

La plantilla de Miasa inicia 
paros de dos horas contra 
el ERE con 28 despidos

ban que la deslocalización se es-
taba llevando a cabo al no asig-
nar nuevos proyectos producti-
vos a Pamplona, cuyos clientes 
provienen de contratos “viejos” 
que se extinguirán en pocos 
años. La representación social 
apuntaba que la verdadera razón 
para asignar la nueva carga de 
trabajo a Zuera son unos salarios 
entre un 25% y un 30% inferiores. 

Según indicaron desde el co-
mité, los paros de dos horas conti-
nuarán a lo largo de esta semana 
y la que viene, aunque no descar-
taban endurecer las movilizacio-
nes en función de lo que decidiera 
la plantilla en asamblea. Por otra 
parte, fuentes sindicales y de la 
empresa aclararon que entre 
los 28 despidos no hay personal 
de oficinas, sino que 19 son de ta-
lleres y los otros 9, de personal 
de apoyo (mantenimiento).

EFE  
Madrid 

La sociedad Mazuelo Holding, 
principal accionista del grupo vi-
nícola Barón de Ley, con sede en 
Mendavia, lanzará una OPA sobre 
el porcentaje del capital que no 
controla, tras superar el 50 % de los 
derechos de voto. 

Mazuelo, que no prevé excluir 
de bolsa a la empresa, ofrecerá un 
precio de 109 euros por acción, se-
gún la comunicación remitida a la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). Mazuelo Hol-
ding es una firma controlada por 
Eduardo Santos-Ruiz Díaz y su es-
posa. 

La decisión fue adoptada por el 
Consejo de Administración de Ma-
zuelo después de que la sociedad 
comprara 40.790 títulos de Barón 
de Ley, 40.566 a 109 euros por ac-
ción y 224 a 108,5 euros. 

Como consecuencia de estas 
compras, Mazuelo ha alcanzado 
una participación en Barón de Ley 
del 49,60 %, porcentaje que repre-

senta el 50,17 % de los derechos de 
voto (excluyendo autocartera), 
con lo que supera el umbral pre-
visto en la ley que regula las ofer-
tas públicas de adquisición. 

Según la disposición adicional 
primera, los accionistas que te-
nían más de un 30 % del capital 
cuando entró en vigor la norma no 
estaban obligados a lanzar una 
opa salvo en determinadas cir-
cunstancias, entre ellas alcanzar 
con posterioridad un porcentaje 
de los derechos de voto igual o su-
perior al 50 %. 

Mazuelo ha firmado con Caixa-
Bank los contratos de financiación 
necesarios para hacer frente a la 
compra de las acciones que acu-
dan a la OPA. 

La sociedad tiene previsto for-
mular una opa sin exclusión de co-
tización, por lo que, una vez liqui-
dada, las acciones seguirán nego-
ciándose en las bolsas de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia. 

El precio ofrecido por Mazuelo, 
de 109 euros por título, deberá ser 
aprobado por el CNMV

El mayor accionista 
de Barón de Ley lanza 
OPA al superar el 50% 
de derechos de voto

SUCESOS Atropellado  
un joven de 18 años en una 
rotonda de Sarriguren   
Un joven de 18 años de origen 
portugués resultó atropellado 
ayer en una rotonda junto a la 
Ciudad de la Innovación, en Sa-
rriguren. El siniestro ocurrió a 
primera hora de la mañana, en 
torno a las 7.30 horas, en un mo-
mento de gran afluencia de tráfi-
co y peatones  al lugar, por el ini-
cio de la actividad de las empre-
sas con sede en esa zona 
industrial. El joven sufrió inicial-
mente una conmoción cerebral 
con pérdida de consciencia. Po-
co después, pudo recuperar el 
sentido. Fue trasladado en am-
bulancia medicalizada hasta el 
Complejo Hospitalario. Además 
del aturdimiento, presentaba 
también varias contusiones en 
las piernas, informaron fuentes 
del Gobierno de Navarra. Hasta 
el lugar se desplazaron asimis-
mo agentes de la Policía Foral.   

EMPRESAS Volkswagen 
Navarra trabajará  
el 29 de noviembre 
Las instalaciones de Volkswa-
gen Navarra trabajarán con nor-
malidad el próximo 29 de no-
viembre al no ser día festivo en el 
valle de Arazuri, donde se sitúa 
el polígono industrial Landaben. 
Ayer se informó por equivoca-
ción que la factoría automovilís-
tica permanecerá cerrada del 29 
al 9 de diciembre por la escasez 
de motores de gasolina, cuando 
lo correcto hubiese sido del 30 
de noviembre al 9 de diciembre. 
La dirección de la planta confir-
mó el pasado lunes al comité que 
no habría suministro de moto-
res para el 4,5 y 7 de diciembre, 
tal como se había especulado la 
semana anterior, jornadas a las 
que sumó el 30 de noviembre. La 
factoría terminará el año des-
contando 21 jornadas sin pro-
ducción debido al racionamien-
to de motores en el grupo VW.

JORNADA SOBRE LA INDUSTRIA DE LA MADERA
“La transformación digital permitirá seguir siendo competitivo al sector 
forestal”. Así se puso de manifiesto ayer en la CEN sobre los retos tecnoló-
gicos para empresas del sector forestal y de industria de la madera. En la 
foto, de izda. a dcha.: Fermín Olabe (Gobierno), Javier Fernández (CEO de 
Kunak), Iván Lalaguna (Inycom), Patricia López (Ademan), Rebeca Fer-
nández Farpón (Asociación Asturiana) y José Manuel Olivar (CEN).
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● Entre las plazas ofertadas 
figuran 7 de agente  
de Policía Municipal.  
Los exámenes serán  
el año próximo

DN. Pamplona 

La Junta de Gobierno Local  
aprobó ayer la Oferta Pública 
de Empleo 2018, que incluye 
16 plazas de diferentes pues-
tos de trabajo dependientes 
del Ayuntamiento de Pamplo-
na. En concreto, la OPE reco-
ge 7 plazas de agente de Poli-
cía Municipal, 1 de economis-
ta, 1 de Intervención 
Delegada, 1 de Inspección Tri-
butaria, 1 de Ingeniería Técni-
ca Industrial, 1 de Arquitectu-
ra, 2 de personal técnico de 
Participación, 1 de personal 
técnico de Juventud y 1 de per-
sonal técnico de Igualdad. 

Esta OPE se ha consensua-
do con la Mesa de Negociación 
de las condiciones de empleo 
del personal del Ayuntamien-
to de Pamplona, en la que está 
presente la representación 
sindical municipal. Las 16 pla-
zas se derivan de los diferen-
tes porcentajes de las tasas de 
reposición vinculadas a los 
puestos de trabajo del perso-
nal municipal que se jubila. 
Respecto a la forma de provi-
sión de esas plazas, la OPE su-
prime cualquier referencia, 
ya que debe ser todavía objeto 
de debate. Asimismo, se pos-
ponen a 2019 las fechas de 
convocatoria que, inicialmen-
te previstas para este año 
2018, no podrán aprobarse en 
ese plazo. 

La OPE  
de Pamplona 
incluye  
16 plazas

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Nuevo emplazamiento y nueva 
concejal para el foro de barrio de 
Mendillorri, que ayer se mudó 
del Civivox al colegio público 
Mendigoiti y tuvo como repre-
sentante municipal a Maider Be-
loki (Bildu) en sustitución de 
Laura Berro (Aranzadi), tras la 
ruptura del cuatripartito. Pero sí 
salieron a la palestra los temas 
habituales, Antzara y los pipica-
nes. En este último caso hubo 
una novedad: a la demanda habi-
tual de acondicionar un espacio 
en la parte baja del barrio, se pi-
dió que se retirara el existente 
junto al huerto comunitario. “Es 
un lugar de encuentro social, 
con Antzara, el Civivox y el trin-
kete y ahí no pega nada”. 

En cuanto a Antzara, en reali-
dad su construcción no se anun-
ció en un foro, pero en el del 24 
mayo de 2016 jóvenes y colecti-
vos reclamaron un espacio  que 
al día siguiente el entonces cua-
tripartito anunció que se haría. 
Nacía así el centro social junto al 
Civivox, con una inversión de al-
rededor de 400.000 euros y au-
togestionado por los colectivos 
reunidos en la plataforma Ant-
zara. 

Desde la oposición, UPN y 
PSN, se ha criticado desde el ini-
cio su carácter “sectarista y ex-
cluyente” -con cartelería en fa-
vor de los presos u otros actos li-
gados a la izquierda abertzale- 
además de hacerse eco de que-
jas vecinales por conciertos y 
ruidos. Uno celebrado en di-
ciembre fue calificado como de 
“incumplimiento muy grave” de 
la normativa, por lo que la oposi-
ción reclama que se les sancio-
ne. 

Ayer, en el foro tomó la pala-
bra  Xabier Senosiáin Etxabarri,  
de Bideberri, el grupo de acción 
preventiva del barrio, y uno de 
los usuarios de Antzara. Y rei-
vindicó el derecho de los jóvenes 
a que se escuche su música. “Por 
lo que van a dar más conciertos”, 
avanzó. Y lo justificó diciendo 
que son los grupos que ensayan 
unos de los principales usuarios 
del centro social. 

Xabier Senosiáin desmintió a 
la oposición. “Los vecinos no se 
quejan de ruidos. La controver-
sia está a otros niveles con más 
eco en los medios”, afirmó, a la 
par que invitó a UPN y PSN a visi-
tar Antzara para conocer de pri-
mera mano las actividades que 
allí se desarrollan. Según dijo el 
centro es un lugar de socializa-
ción y de encuentro intergenera-
cional. “Tenemos desde grupos 

de lactancia hasta de costura 
con gente de entre sesenta y se-
tenta años”. Y finalmente defen-
dió una nueva pedagogía de fun-
cionamiento, la de la autoges-
tión en red (entre el centro y el 
Civivox, los preventivos y cole-
gios).  

Carretera de Badostáin 
Una de las preguntas hechas 
desde el público que más respal-
do tuvo -a tener de las afirmacio-
nes entre la veintena de asisten-
tes- fue la de poner medidas en la 
carretera de Badostáin. Según 
dijo una persona se ha converti-
do en “una muralla constante de 

Dicen que los grupos de 
música son los que más 
utilizan el centro social 
de Mendillorri y quieren 
que se les escuche

También aprovecharon  
el foro del barrio para 
hacer una invitación a los 
grupos de la oposición  
a acercase al inmueble

Los usuarios de Antzara avisan 
que continuarán los conciertos

coches” que la atraviesan a toda 
velocidad para atajar hacia 
Huarte o Sarriguren. “Y el  único 
elemento que hay para reducir 
el tráfico es un semáforo que de-
ben pulsar los peatones para 
cruzar. Casi sería mejor poner 
más pero que los tuvieran que 
pulsar los conductores”. 

Otras cuestiones sobre tráfi-
co llegaron a través de la plata-
forma digital Erabaki, en la que 
se pedía más vigilancia para el 
cumplimiento efectivo del máxi-
mo de 30 Km/h. en las calles o 
ampliar las aceras que comuni-
can el barrio con Pamplona des-
de el instituto y centro de salud. 

Detalle de un grupo de asistentes al foro de ayer del barrio de Mendillorri. CASO

“Entran en conflicto peatones y 
ciclistas, porque estos últimos 
no tienen un carril habilitado en 
la calzada”. Javier Robledo, tam-
bién en Erabaki, dejó la sugeren-
cia de más pasos de cebra en la 
calle Concejo de Egüés mientras 
que Mikel Ardanaz abogaba por 
la urbanización de la calle Ra-
món Aguinaga y cambios en el 
tráfico. “Quizá les pasa como a 
nosotros, que para entrar a los 
garajes tenemos que dar un 
gran rodeo cuando, simplemen-
te con hacer diez metros de do-
ble sentido, podríamos acceder”, 
aventuró una vecina e la calle 
San Juan de Dios.






















